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Desarrollo y Fortalecimiento de una Red de Centros a Nivel Nacional 

Introducción 

En 1994 la Fundación inició la creación de la Red de Centros de Transferencia 
·Tecnológica, conocida como la Red CETTEC, con el fin de apoyar la transferencia 
de tecnología principalmente desde las universidades a las empresas. En una 
primera etapa piloto, en la cual se contó con el cofinanciamiento de la Fundación 
Steinbeis de Alemania, se experimentaron diversos diseños de vinculación que 
permitieron identificar los elementos más relevantes de un modelo de vinculación 
de red de Centros. 

En una segunda etapa, financiada por el Fondo de Desarrollo e Innovación de 
CORFO, se abordó la expansión de la red. 

El presente documento, constituye el informe final del proyecto Desarrollo y 
Fortalecimiento de una Red de Centros de Transferencia a Nivel Nacional. 
Durante este proyecto se desarrollaron siete etapas: diseño de diagnóstico, 
selección de agentes, formación y capacitación, análisis de base de datos, 
estudio e .identificación de la demanda, definición de la estrategia de vinculación y 
marcha blanca de los centros. Todas la etapas fueron cumplidas exitosamente. 

Como resultado de lo anterior, durante el mes de abril se realizaron dos 
seminarios, uno en Concepción y otro en Santiago, con asistencia de rectores, 
vice-rectores, directores de investigación y extensión académica de prestigiosas 
universidades de cada región. En estos seminarios se entregó un Manual de 
Implementación de una Red de Centros de Transferencia Tecnológica, adjunto a 
este informe, como parte de la difusión del modelo validado por Fundación Chile. 

El presente informe está organizado en tres secciones. En la primera se 
caracteriza el contexto chileno y relevancia de la vinculación universidad-empresa, 
identificando la oferta y demanda existente por tecnología. En la segunda sección · 
se aborda la descripción del modelo de vinculación de Centros en Red en sus 
elementos de estructura, recursos humanos y sistemas. Finalmente, la tercera 
sección describe la evolución de la red, plantea las principales lecciones que se· 

. desprenden de esta experiencia y describe algunos Centros que forman parte de 
la red CETTEC. 
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Resumen Ejecutivo 

Diversos factores de orden político, económico y tecnológico han influenciado 
durante las últimas dos décadas la estrategia con que los gobiernos y las 
universidades han impulsado la transferencia de la tecnología hacia el sector 
empresarial. 

Chile no ha estado ajeno a este proceso. En nuestro país aproximadamente un 
65% de la capacidad científica y tecnológica reside en las universidades, con lo 
cual la transferencia de tecnología cobra gran relevancia. 

En una actitud pionera, en 1993 la Fundación Chile dio inicio a un proyecto de 
experimentación con una nueva forma de vincular a los académicos universitarios 
con el sector empresarial. Este proyecto ha sido conocido como la red CETIEC. 

El modelo de vinculación utilizado se basa en la creación de una red de pequeños 
Centros especializados, a cargo de la transferencia tecnológica al sector 
empresarial, e integrados a través de una Unidad Central, a cargo de la 
administración y expansión de la red. 

Cada Centro está dirigido por un profesor que divide su tiempo entre los trabajos 
del centro y su labor docente. Junto al profesor trabajan sus ayudantes, alumnos y 
personal contratado por proyectos específicos. 

Los proyectos ejecutados son en general de corta duración y bajo costo y están 
orientados a resolver problemas concretos y a introducir en las empresas 
tecnologías ya probadas. 

Los principales elementos distintivos de este modelo son la autonomía de los 
Centros, la centralización de la gestión administrativa en la unidad central, el alto 
grado de selectividad para definir los Directores de Centros, y la existencia de la 
red en paralelo a las estructuras de vinculación tradicionales de las Universidades. 

La experiencia acumulada a la fecha ha permitido rescatar importantes lecciones 
que sirven de base para proyectar la sustentabilidad y expansión de la red, como 
también para diseñar otras estrategias de vinculación. Gran parte de estas 
lecciones han sido estructuradas y planteadas en el Manual de "Red de Centros 
de Transferencia Tecnológica: un nuevo mecanismo de vinculación Universidad -
Empresa", que permitirá a otras instituciones aplicar los fundamentos esenciales 
de la red CEITEC. 

El futuro de la red se proyecta estacionario. La sustentabilidad económica está 
definida directamente por el nivel de ingresos de los Centros y por el patrimonio 
acumulado que tiene la empresa Tecnologías Productivas red CETIEC S.A., ya 
que no existen otros financiamientos disponibles para subsidiar la expansión de la 
red ó experimentar variaciones sobre el modelo actual. 
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Más allá de la red CETIEC, varias universidades chilenas han implementado sus 
propias estrategias de vinculación con el sector empresarial con diversos niveles 
de éxito. Sin embargo, existe aún una cantidad importante de universidades e 
instituciones de educación superior, en general de más reciente creación, que no 
tienen una estrategia implementada y para las cuales una adaptación del modelo 
de la red CETIEC puede presentar significativas ventajas . 
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El contexto general de la vinculación de las universidades con· el sector 
productivo 

En esta sección se introduce la importancia que ha tomado en los últimos años el 
acercamiento de la oferta tecnológica disponible en las universidades, con la 
demanda de las empresas productivas, como una estrategia de fortalecimiento de 
la estrategia competitiva empresariaL Luego se describen las capacidades 
nacionales en materia de oferta y demanda tecnológica;-para finalmente introducir 
la vinculación y sus objetivos. 

1.1 La Vinculación Universitaria como un elemento de desarrollo 
económico de los paises 

La búsqueda efectiva de la vinculación de las universidades con el sector 
productivo y en especial con las empresas llegó a merecer la atención de los 
gobiernos, los dirigentes académicos, los empresarios y los estudiosos de la 
materia solamente en los últimos veinte años. El surgimiento de esta preocupación 
en diversos países está asociado a los cambios de orden político, económico y 
tecnológico ocurridos en el contexto internacional, que se mencionan a 
continuación. 

En la esfera política se observa la tendencia hacia la asociación de países en 
torno a intereses comunes, formándose polos o comunidades. Según diversos 
expertos, se esbozan en el panorama internacional, tres polos. El primero agrupa 
a los Estados Unidos, Canadá y México; los países de la Comunidad Europea 
componen el segundo, mientras que Japón, Corea, Taiwán y Singapur forman el 
tercero. La formación de estas comunidades de países está motivada por distintos 
intereses, tales como: autodefensa, aplicación de los mercados comunes, 
cooperación en proyectos de desarrollo científico y tecnológico, entre otros. 

En términos económicos, cabe destacar el proceso de internacionalización de las 
economías, derivado del aumento de las relaciones entre los países, generado 
por las alianzas políticas, comerciales y tecnológicas, cada vez más comunes en 
diferentes sectores. Como un efecto de este fenómeno, surge el concepto de 
globalización de los mercados que lleva a las empresas mayores a competir por 
los mercados mundiales. Esta competencia exige un esfuerzo constante en busca 
de la diferenciación de productos, la incorporación de materiales nuevos y de 
procesos productivos innovadores que permitan reducir costos, ampliar los 
atractivos hacia el cliente y, al mismo tiempo, fortalecer la capacidad competitiva 
de la empresa en estos macromercados. 
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En el campo tecnológico, surgieron nuevas tecnologías que dieron origen a 
nuevos sectores empresariales, tales como: informática, biotecnologia, mecánica, 
nuevos materiales, química fina, entre otros. Estos nuevos segmentos industriales 
se caracterizan por la fuerte incorporación de conocimientos científicos y 
tecnológicos en la generación de sus productos y servicios. Los costos de 
producción tradicionales, como materia prima y mano de obra, pasan a ser 
menores que los costos de tecnología empleada en el proceso productivo. Dada la 
dinámica innovadora de estos sectores y la transformación de los mercados, las 
estrategias del sector productivo son fuertemente influenciadas por el factor 
tecnológico de los productos y servicios. Para esto, las empresas invierten más en 
proyectos de investigación y desarrollo a fin de ampliar su capacitación 
tecnológica para enfrentar nuevos desafíos . 

Este contexto general ayuda a comprender por qué las preocupaciones respecto 
al desarrollo de ciencia y tecnología crecen aceleradamente en los últimos años . 
De hecho, el desempeño económico de un país está estrictamente asociado a su 
capacidad de generar, dominar y aplicar conocimientos científicos y tecnológicos 
con fines de producción de bienes y servicios para el consumo y la exportación . 

Si el problema de la vinculación entre las instituciones generadoras de C&T 
(universidades, institutos de I&D) y las organizaciones que aplican C&T en el 
sector productivo (en particular industrias) ha emergido con tanta fuerza en los 
últimos años, se debe al crecimiento de la importancia del papel desempeñado por 
los conocimientos científicos y tecnológicos en los segmentos productivos de la 
sociedad contemporánea . 

1.2 La Oferta Nacional de Servicios Científico-Tecnológicos 

La oferta nacional de servicios científico-tecnológicos radica principalmente en 
unidades pertenecientes a universidades e institutos. Su número ha aumentado 
considerablemente en los últimos años, como consecuencia de la mayor cantidad 
de universidades y de unidades académicas, de la necesidad financiera de estas 
instituciones y de la proyección hacia el quehacer económico y productivo {CINDA, · 

Cooperación Universidad-Empresa: visiones de Europa y América Latina, pág. 79). 

Asimismo, con la puesta en marcha de los instrumentos de fomento, tales como 
FONDEF, ha aumentado la cantidad y calidad de prestaciones de servicio con 
valor agregado, que derivan de proyectos de I&D, los cuales se realizan a través 
de unidades preexistentes o a través de nuevas unidades . 

El Directorio Nacional1997 de Centros Científicos y Tecnológicos, publicado por el 
Programa de Innovación Tecnológica del Ministerio de Economía, identifica la 
existencia de 160 centros, los cuales se estiman representan el 80% del total 
existente en el país. 
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La tabla siguiente identifica la distribución de estos centros a lo largo del país y los 
principales sectores de especialización. Destaca que el 44.4% de los centros se 
encuentran localizados en la Región Metropolitana. 

Centros Científico-Tecnológicos: distribución y sectores1 

·.· REGIOW.fi'!_::,,: r,,:::NU.MERO!"~ g~.~~.;. --~~o/o'i.-• · ':_ -_ ·· .,SECIORESDEESP.ECIALI~CIQ!\.1,~ .. 
1 6 3.8 Ciencias básicas, Ingenierías 
JI 10 6.3 Minería, Acuicultura 
111 1 0.6 Ingenierías 
IV 5 3.1 Ciencias básicas, Pesca 
V 14 8.8 Ingenierías, Pesca 
VI o o 
Vil 6 3.8 Fruticultura, Forestal 
VIII 19 11.9 Agropecuaria 
IX 6 3.8 Ciencias básicas, Ingenierías 
X 20 12.5 Forestal, Agropecuaria, Pesca 
XI o o 
XII 2 1.3 Energía 
RM 71 44.4 Multisectorial 
~T O J¡ A li;;:~.~~-;.:~:-:;:t~---.: ~~~ y~±,;:irt~ ~1t~~~~~~.t1JiQ~ S~;:rf~\~.~-.~-i-:~1. QP.i f:~.~;rJ:~;,.;::·\~ji;-~.-~"''- :~~-::·;::~_:::.:a- -;-.:~--L:_~-~~1:~-.:~i. :;~ .:·,;{i~ 

En cuanto a la estrategia de financiamiento de estos Centros, se observa que 
estos en promedio, cuentan con un nivel de financiamiento del orden del 40% del 
organismo del cual dependen y un 35.9% por venta de servicios y transferencia 
tecnológica a empresas o instituciones públicas y privadas. El 16% de su 
financiamiento proviene de los diferentes instrumentos públicos de incentivo a la 
actividad científico-tecnológica como el FONDEF , el Fondo Nacional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT), y el FONTEC, entre otros. 

Financiamiento de los Centros Científico-Tecnológicos2 

· .·· ; , · .; ~;; ·.· ;~ .. ,;!;F'UE;.I\IT;.E:Q¡:;,E.I.N~t:.r.CI.AMI ENmQtr$~!;;,:,:~; X ~;~ ;;::2, .·~¿, ~~lmC 1 RA~IQ_N~\::. ··~::¡ 
Organismo del cual depende 40.1 
Organismos públicos 16.0 
Organismos internacionales 4.0 
Venta de servicios y transferencia tecnológica 35.9 
Otras fuentes 4.0 

En los 160 Centros encuestados por el Ministerio de Economía, se observa que el 
número de doctores, magisters y licenciados alcanza una cifra cercana a las 3200 
personas, que representa casi el 50% del total de científicos reportado por 
CONYCIT para el año 1995. 

1 
Cooperación Universidad-Empresa: visiones de Europa y América Latina, vol. 2, 1998, pág. 81 

2 Cooperación Universidad-Empresa: visiones de Europa y América Latina, vol. 2, 1998, pág. 81 
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Calificación del personal de los centros Científico-Tecnológicos3 

."·~ ~<?. ~~. :~ ::-• . ~-:~'·~';~~::,~·~n ERSr,. N'A'I~;ji'~~~mzt-i.~~~ ~:~-~ ~~:~.ri'J.tr>~W-&:.~,.¿~ .. N '11MER""t :~-r:~\-~M~:. ;;:::~_1,~~~ .-,:--t, ... ¡ 
!~-~·,,-~r '"""·-··· ~··.:.:~· •. .t~;z.-~_1:;~-~- •... , .• _ •. ~.~-~=ri~il:e.~~'t\:,\*L.I.e.:E~- ~.Ni~'i.:ft'·-~;·{_~-i.'·~~~-':"_,_~''-1~.---~--- _:.;.:.~:'\l'f~·l.....:~~~~~;:J!oi;~.~,;:..'_. li'h':?: 

Doctores 799 
Magísters 832 
Licenciados 1542 
Ayudantes 679 
Técnicos 1279 
Auxiliares 1649 

1.3 La Demanda Nacional de Servicios Científico-Tecnológicos 

Una economía tan pequeña como la de Chile, que ejecuta del orden de un 
dosmilésimo de la actividad mundial de investigación y desarrollo, debe 
necesariamente importar la inmensa mayoría de las tecnologías que utiliza. De ahí 
la importancia de que los especialistas universitarios, que constituyen la gran 
mayoría de las personas con formación avanzada en muchas disciplinas, tomen 
parte en el proceso de transferencia tecnológica, colaborando con las empresas 
en las tareas de entender, evaluar, seleccionar, negociar y adaptar tecnologías 
desarrolladas en otros países. 

Una condición esencial para que las empresas puedan orientar a las 
universidades es que las primeras tengan capacidad de gestión tecnológica. Esta 
es, sin embargo, un área poco desarrollada en la administración de la mayoría de 
las empresas nacionales, las que generalmente no tienen una unidad permanente 
a cargo de la tecnología, función que es asumida como una responsabilidad 
adicional y transitoria por otras áreas, en particular la de producción o la gerencia 
general. 

Debe tenerse presente que la innovación tecnológica debe ser orientada, en . 
definitiva, por la empresa. Sólo ella cuenta con los antecedentes necesarios para 
evaluar en cada caso si es o no conveniente innovar. 

La política pública en materia de desarrollo tecnológico se ha orientado 
preferentemente a promover la oferta de conocimiento más que la demanda de 
tecnología por parte de las empresas. Más del 95% del aporte público se orienta a 
financiar proyectos de I&D de las universidades e institutos tecnológicos vía 
aportes y fondos concursables. Solamente el Fondo de Desarrollo Tecnológico y 
Productivo (FONTEC) subsidia a las empresas para ejecutar proyectos 
tecnológicos. A este objeto se destinaron del orden de US$ 7,5 millones anuales 
en el período 1992-95. Esta cifra se compara con un gasto público total dedicado 
al fomento del desarrollo productivo del orden de US$ 400 millones al año. 

3 Cooperación Universidad-Empresa: visiones de Europa y América Latina, vol. 2, 1998, pág. 82 
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A fines de 1995 el Ministerio de Economía realizó una encuesta sobre la 
Innovación Tecnológica en la Industria Chilena, con la colaboración de dos 
organizaciones empresariales, la Sociedad de Fomento Fabril y la Asociación de 
Exportadores de Manufactura. La encuesta se aplicó a una muestra de 541 
empresas de distinto tamaño. 

Sus resultados muestran una fuerte heterogeneidad en las conductas innovadoras 
de las empresas chilenas. A la pregunta de si durante los últimos tres años la 
empresa ha hecho innovaciones, respondieron en la siguiente forma: 

T,I.~?-s;,~l!t.~~'~;R~"~fi~,p);rg:f!:!l{~f!.~+c!~.f~QtE;/,W~9!1J!n~;!~~~~ ~~~~g~~~i~~~l!'~li~~~~~ 
··anos:;tJ:.~~~;~A~..::i;;:~~;.*t~~-~~Ifé..,~1~~~il;¡~,¿-;;.}?~;!U.:·1rbi,~~~~ Y}~ff;;;;~~;._~;.~~~i~~~~~~ 
Al menos una innovación integral con cambios en el 23,5 % 
producto, el proceso y la gestión, 
Al menos una innovación parcial 46,2% 
No ha hecho innovaciones 30,3% 

El número de empresas que ha realizado innovación integral aumenta con el 
tamaño de las empresas. 

Por otra parte, la participación privada en el gasto de I&D sigue siendo baja y está 
concentrada en un grupo de unas 200 empresas, de las cuales unas 150 tienen 
equipos formales de 1&0. 

La encuesta mencionada anteriormente confirmó, una vez más, la baja 
participación de los centros tecnológicos privados y públicos y de las 
universidades en el origen de las innovaciones en las empresas, tal como se 
muestra en la figura que sigue. 

Origen de las innovaciones en empresas chilenas 

Actividad interna de la empresa 

Compra de bienes de capital 

Ferias y exposiciones 

Clientes o proveedores 

Compra de licencias 

Publicaciones 

Colaboración con otra empresa 

Centros tecnológicos privados 

Institutos tecnológicos públicos 

Universidades 

(*) El total suma más de 100 debido a que varias innovaciones tienen más de una fuente. 
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1.4 La Vinculación Universidad-Empresa y sus objetivos 

En Chile alrededor del 65% de la capacidad científica y tecnológica está en la 
universidad; sin embargo, la aplicación o explotación de los resultados de la I&D 
realizada en ella no es efectiva4

, debido principalmente a mecanismos de 
transferencia y difusión tecnológica ineficientes, desconexión entre las 
necesidades del sector productivo de bienes y servicios y la investigación 
universitaria, y también a la carencia de instrumentos financieros apropiados para 
desarrollar investigación tecnológica que pueda impactar las bases industriales. 

Hoy se observa en las universidades una preocupación por incrementar sus 
vínculos con la empresa de una forma más sistemática, siguiendo los ejemplos de 
universidades de países desarrollados, por su cambio de actitud hacia la 
vinculación, llegando a transformarla en una cultura de vida. 

Considerando el estado actual de la economía del país, el clima industrial, la 
política de ciencia y tecnología y los mecanismos de financiamiento para la 
investigación, desarrollo e innovación tecnológica, es posible vislumbrar que el 
desarrollo de la vinculación a través de modalidades operativas y flexibles entre la 
universidad y la empresa, pueden ser factores positivos para incrementar la 
transferencia de tecnología, ofrecer nuevas oportunidades de negocios de base 
tecnológica, promover procesos de reconversión industrial en regiones en sectores 
con potencialidades, sustituir importaciones, desarrollar áreas o regiones 
deprimidas e incrementar el empleo productivo; ello permitirá contribuir en forma 
efectiva al desarrollo económico y social de las regiones. 

Los principales objetivos de la vinculación universitaria son5
: 

• La búsqueda de soluciones a los problemas inherentes a la producción o al 
desarrollo que se susciten en el medio externo a la universidad; 

• Relacionar los resultados de la investigación universitaria con las necesidades 
y requerimientos de terceros. Con frecuencia estos resultados, ya procedan de· 
uno o varios grupos de trabajo (centros, proyectos, programas), precisan un 
desarrollo adicional para su aplicación en sectores ajenos a la actividad 
universitaria (producción o servicios); 

• La coordinación de los propios grupos de investigación con los de otros 
centros, frente a una problemática común; 

4 Cooperación Universidad-Empresa: experiencias comparadas, CINDA, 1997, pág. 52 
5 Servicios Tecnológicos Universitarios, serie manuales i&d, CINDA, 1989, pág. 99 
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• La búsqueda de recursos y la venta del "producto académico" resultante de la 
labor investigadora, como una forma de allegar recursos para financiar 
proyectos; 

• La gestión y administración de proyectos. 

Dentro de un espíritu tendiente a la dinámica incorporación de la tecnología, se 
hace necesario buscar los mecanismos que faciliten el acercamiento positivo entre 
los grupos de investigación universitaria y aquellos sectores productivos y de 
servicios que precisan esa incorporación, a fin de aprovechar los recursos 
existentes. Mediante estos canales de comunicación se satisfará la demanda y 
habrá un aporte conjunto al desarrollo. 

Sin embargo, no podemos concluir esta sección sin mencionar que la actividad de 
desarrollo y de gestión tecnológica conlleva también factores negativos que 
afectarán a la institución de educación que la lleve a cabo. Para una visión 
equilibrada de la realidad es necesario sopesar esos factores. 

Como factores negativos, en la forma de desventajas o riesgos, se pueden 
observar los siguientes: 

a) Tendencia a cometer la solución de problemas rutinarios sin aprovechar la real 
capacidad de innovación y adaptación tecnológica. 

b) Pérdida relativa de la independencia o libertad académica del investigador al 
verse enmarcado en un plan de trabajo determinado por un proyecto externo. 

e) Dificultad o imposibilidad de publicar los resultados obtenidos en un proyecto 
contratado, por la eventual exigencia de confidencialidad. 

d) La dedicación preferente a los proyectos contratados puede llevar a un 
descuido de las labores académicas básicas y rutinarias. 

e) Posible pérdida de académicos de alto nivel por éxodo desde la universidad a 
otros sectores. 
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Vinculación universidad-empresa a través de un modelo de Centros en Red 

En esta sección se presenta una estrategia de vinculación universidad-empresa 
implementada por la Fundación Chile, conocida como la red CETTEC. Se describe 
su origen, organización y principales elementos de diseño. 

2.1 Introducción 

El modelo consiste en· una red de pequeños centros especializados dedicados 
a transferir tecnologíá, .principalmente desde.· la institución de educación a . 
unidades productivas; Los centros se integran a·través de una Unidad Central 
que entrega el apoyo administrativo requerido por tos Centros. 

Esta Unidad Central se encarga también de la selección de los nuevos Centros 
que se incorporan a la Red, del control de calidad de los servicios prestados por 
ellos, y de las actividades de coordinación necesarias para mantener a los 
distintos Centros comunicados entre sí. 

La Fundación Chile implementó este modelo de vinculación creando la empresa 
Tecnología Productiva S.A., en la cual a través de una unidad central se integran 
diversos Centros cuyos académicos y directores pertenecen a distintas 
universidades del país. Esta experiencia es conocida como la red CETTEC: Red 
de Centros de Transferencia de Tecnología. 

2.2 Origen de la Red CETTEC 

A mediados de 1994 la Fundación Chile inició la creación de la Red Nacional de 
Centros de Transferencia de Tecnología (CETTEC), que utiliza capacidades . 
especializadas existentes principalmente en las universidades del país y know how 
en gestión tecnológica de la Fundación Chile. El modelo que se utilizó fue 
desarrollado por la Fundación Steinbeis de Alemania, institución que apoyó 
permanentemente la puesta en marcha del proyecto. 

En mayo de 1993, el Presidente Aylwin y el Ministro-Presidente del estado de 
Baden-Wurttemberg, Erwin Teufel, acordaron llevar a cabo un proyecto de 
cooperación técnica en el campo de la Transferencia Tecnológica en el que 
actuaría como parte ejecutora la Fundación Chile, y como contraparte en Alemania 
la Fundación Steinbeis. 
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Más adelante, la Fundación Steinbeis y la Fundación Chile suscribieron un 
convenio de cooperación. El convenio estableció que, mediante una adaptación 
del modelo de la Fundación Steinbeis, la Fundación Chile implementaría en Chile 
una red de Centros de Transferencia Tecnológica orientados a los requerimientos 
del sector productivo del país. 

La Fundación Steinbeis, en el curso de los últimos diecisiete años, ha desarrollado 
un modelo de transferencia tecnológica que ha hecho de la transferencia de 
tecnología al sector productivo un elemento esencial de la política económica del 
Estado de Baden-Wurttemberg. En la actualidad, esta Fundación cuenta con 370 
Centros de Transferencia de Tecnología, cuya labor principal es resolver 
problemas prácticos de las empresas a través de ejecutar pequeños proyectos de 
investigación y desarrollo, y proporcionarles asistencia técnica y capacitación. 

En 1998, teniendo en cuenta tanto el éxito de la red CETIEC como la necesidad 
de impulsar acciones de fomento de la transferencia tecnológica en Chile, CORFO 
aprobó un proyecto F.D.I. para el Desarrollo y Fortalecimiento de la Red de 
Centros de Transferencia Tecnológica a Nivel Nacional. Con este financiamiento 
se ha logrado aumentar la cantidad de Centros, expandir la cobertura territorial de 
la Red y fortalecer las posibilidades comerciales de los diversos Centros. 

2.3 Organización de la Red CETTEC 

La Red está conformada por una serie de Centros integrados a través de una 
Unidad. Central. Esta Unidad es la empresa Tecnología Productiva Red CETIEC 
S.A., formada por la Fundación Chile para la ejecución del proyecto. 

El proyecto suscribió convenios con rectores de diversas universidades chilenas, a 
las que pertenecen la mayoría de los directores de Centros de la Red. Estos 
convenios regulan el conjunto de las relaciones del programa con las instituciones 
de educación superior participantes. 

Los Centros pagan a la Unidad Central un porcentaje de sus ingresos por 
proyectos, el que permite financiar los costos de operación de ésta. Inicialmente 
ese porcentaje cubre sólo parte de los costos de operación; una vez que el 
sistema opera en condiciones de régimen, la Red debe financiarse totalmente con 
los ingresos provenientes de la venta de servicios. 

En el cuadro siguiente se observa la organización espacial de la Red. Cada Centro 
opera de acuerdo al convenio que suscribió con la Unidad Central, existiendo una 
gran variedad de situaciones en cuanto al número de especialistas por Centro, las 
jornadas de trabajo comprometidas y los grupos de apoyo existentes. 
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/quique 

Centro de energía y medio ambiente 

Valparaí:lo 

Centro de análisis de tecnologías de comunicación 

Centro de transferncia de innovaciones educab'vas 

Centro de gestión en horticultura 

Concepción 
Centro de imagen corporativa 

Centro de tecnología mineral 

MAPA REFERENCIAL DE CHILE 

CENTROS ACTWOS DE LA RED CE'ITEC- 2000 
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2.4 Elementos de la Red CETTEC 

Los principales elementos constitutivos del modelo de Centros en Red se ilustran 
en la siguiente figura. Se identifica una Empresa de Vinculación con 
independencia operativa y administrativa de la Universidad (o institución de 
educación superior) pero muy ligada a ésta y cuya razón de ser es la vinculación 
de la Universidad con el medio externo. La empresa está constituida por una serie 
de Centros y una Unidad Central. En los Centros reside la componente científico
tecnológica de la vinculación mientras que en la Unidad Central reside la 
componente gerencial. 
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Modelo de vinculación a través de centros en red. 

2.4.1 La Estructura de la Red CETIEC 

-:;,. a) La Empresa de Vinculación 

La Unidad Central y los Centros conforman la empresa filial de la Fundación Chile· 
denominada Tecnologías Productivas Red Cettec S.A.. Esta forma de 
organización se adoptó para darle una mayor agilidad operativa dentro de la 
Fundación y poder establecer un patrimonio propio del proyecto, distinto del 
patrimonio de Fundación Chile. 

La dirección superior y el seguimiento del proyecto Red Cettec está a cargo del 
Comité de Gestión del Consejo Superior Directivo de la Fundación. El Comité está 
integrado por seis consejeros, entre los que están el Presidente y el 
Vicepresidente del Consejo y el Director General de la institución. Esa 
circunstancia ha sido muy favorable ya que ha significado que las autoridades 
superiores de la institución han participado directamente en la orientación del 
proyecto y le han prestado apoyo en la obtención de un financiamiento por el 
Gobierno de Chile y en las relaciones con las autoridades superiores de varias 
universidades participantes. 
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=~) bl Los Centros de Transferencia Tecnológica 

Un Centro de Transferencia Tecnológica es la unidad básica de negocios de la 
Red. Cada uno de ellos opera en una sede establecida para esos efectos que es 
dirigida por un profesional (Director del Centro) de la universidad y que firma un 
convenio con la Unidad Central para establecer un centro en su área de 
especialización. 

Los Centros constituyen la fuente de ingresos de la Red, a través de la producción 
y venta de proyectos de asesoría técnica especializada. 

El objetivo central de esta forma de trabajo es desarrollar en cada Centro una 
pequeña empresa de servicios especializados, de manera tal que sean los propios 
profesionales que trabajan en ellos, los empresarios a cargo de una oferta 
tecnológica. 

,_-· 

La operación de los Centros está centrada en la administración de la componente 
tecnológica que se traduce en la venta y desarrollo de proyectos. Las principales 
funciones asociadas son: 

./ Captación de clientes 

./ Diseño de productos o servicios 

./ Promoción y venta de sus servicios 
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V' Ejecución de los proyectos 
V' Negociación directa con clientes, y con la propia universidad en caso 

necesario 
V' Fijación de precios de venta 
V' Establecer los costos operacionales de cada proyecto, los costos de 

overhead, así como los márgenes de utilidad 
V' Establecer el equipo de profesionales por proyecto 
V' Establecer el uso de servicios externos (laboratorios, equipos, etc.) 
V' Establecer compra de materiales para cada proyecto 
V' Organización y control del desarrollo de cada proyecto 

Los Centros son dirigidos por el Director quien está a cargo de la operación y 
establecimiento de los equipos de trabajo requeridos para ejecutar los diversos 
proyectos . 

Los profesionales que asumen como Jefes de Proyecto de un Centro son 
seleccionados por el Director del Centro y su nominación es formalizada mediante 
un contrato de trabajo que establece directamente con la Unidad Central. Es 
requisito estar asignado a un proyecto vendido para ser contratado como Jefe de 
Proyecto. 

Los Centros trabajan en un régimen de mucha autonomía en lo que se refiere a la 
formulación y venta de sus servicios. Los Directores y Jefes de Proyecto firman un 
contrato amplio y de regulación más bien por la vía de la buena fe y los resultados. 
No implica un compromiso laboral ni de cumplimiento de horario. 

Los equipos de trabajo están generalmente constituidos por profesionales de 
diversa trayectoria, en donde el Director del Centro es el especialista senior. En el 
caso de Centros ligados a las Universidades es común la práctica de integrar a 
alumnos memoristas y profesionales recién egresados, convirtiéndose los Centros 
en verdaderas escuelas que vinculan no sólo a los Directores con el mundo 
empresarial, sino a una cantidad importante de alumnos y profesionales que aún· 
no están insertos en el mercado laboral. 
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e) La Unidad Central 

· Los•aspectos, estrategicos:de la .. Unidad Central~' dicen .relación ptincipaliilen'te< 
. . . . . ' ' ····· . ·.- ··. 

con su capacidad para · proporcionar apoyo·· gerencial,. promocionar ·.y,: 
: 

administrativo ·a:Jos:Centros;. ,. . .. , 

La Unidad Central asume la componente gerencial de la vinculación en donde su 
principal función es dar apoyo · a los diversos Centros, lo cual se relaciona con la 
administración de los siguientes ámbitos: 

c.1 Gerenciamiento administrativo de la Empresa de Vinculación 
Las principales funciones que desarrolla en este ámbito son: 
,¡ Selección y creación de nuevos Centros 
,¡ Apoyo a la operación financiera de los Centros: administración de fondos, 

pago proveedores, facturación y cobro de servicios, pago de impuestos 
,¡ Gestión contable: contabilidad por proyecto, por Centro y de la red de Centros 
,¡ Evaluación del desempeño de la Red 
,¡ Administración de la relación con la universidad o institución educacional 

c.2 Apoyo en marketing 
,¡ Imagen institucional: diseño y producción de papelería y folletos 
,¡ Estrategia de posicionamiento de la Red 
,¡ Seguimiento estratégico de la competencia 

c.3 Apoyo en ventas 
,¡ Banco de información: sobre clientes, proyectos y ventas 
,¡ Organización y acompañamiento en visitas a clientes, organización de eventos 

de promoción 
,¡ Asesoría en presentación de propuestas 
,¡ Asesoría en preparación de contratos, revisión de aspectos legales 
,¡ Asesoría en negociación de la propiedad intelectual involucrada en los 

proyectos, análisis de cláusulas de confidencialidad 
,¡ Verificación de formas de pago y garantías correspondientes 
,¡ Articulación de recursos para acceder a ventas de proyectos integrados e 

identificación de nuevas oportunidades 
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c.4 Apoyo en gerenciamiento de proyectos 
./ Apoyo en el desarrollo de capacidades de gestión de proyectos en Directores 

de Centro y jefes de proyectos 
./ Apoyo en la negociación y supervisión de aspectos claves durante el desarrollo 

de los proyectos 

dl La Relación con la Universidad 

Una de las funciones más delicadas de la Unidad Central ha sido la selección de 
las universidades participantes y dentro de ellas, los directores de los Centros. 

El proyecto consideró desde sus inicios contar con un conjunto representativo de 
los diversos tipos de universidades chilenas, y el grupo finalmente incorporado 
incluye a las siguientes: 

./ Universidad de Concepción 

./ Universidad Técnica Federico Santa María 

./ Universidad de Chile 

./ Universidad Tecnológica Vicente Pérez Rosales 

./ Universidad de Talca 

./ Universidad San Sebastián 

./ Universidad de Antofagasta 

La empresa Tecnologías Productivas Red CETIEC S.A., estableció convenios con 
cada una de ellas, en los cuales se definen los lineamientos que regulan la 
participación de los académicos y la universidad. 

Dado que los Directores de Centros son funcionarios académicos de las 
universidades, cada uno de ellos estableció con su universidad los términos 
específicos en los cuales su gestión debía enmarcarse para hacer compatible 
satisfacer ambos roles: de director de Centro y académico universitario. 

Entre los elementos relevantes destacan: 
1. Dedicación de tiempo de profesores a las actividades de vinculación. 
2. Tarifas por uso de infraestructura u otros recursos de la universidad. 
3. Posibles conflictos de interés entre los profesores y la universidad. 
4. Propiedad intelectual de las tecnologías derivadas de las actividades de 

vinculación. 
5. Destino de las utilidades derivadas de los proyectos. 
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6. Eventuales "derechos a veto" de la universidad respecto a proyectos, su 
contenido, publicación, orientación o calidad. 

7. Participación de estudiantes y tesistas en los proyectos. 

2.4.2 Recursos Humanos en la Red 

Gerente de la Empresa de Vinculación 

En la Unidad Central de la empresa reside la función gerencial de la vinculación. 
Esta función exige de un profesional, deseablemente. con experiencia en la 
vinculación de la universidad con el medio externo, con capacidad de administrar 
recursos humanos y materiales que están al interior de la empresa, y con habilidad 
para administrar su relación contractual con la universidad. 

Del gerente depende el personal administrativo que apoya el funcionamiento de la 
Unidad Central. 

A lo largo de la experiencia de la Red CETIEC, el cargo de gerente ha sido 
ejercido por tres profesionales. Estos tiene amplios conocimientos de gestión de 
empresas y de vinculación universitaria con el entorno productivo. 

Directores de Centros 

El modelo de Centros en Red es muy selectivo en la identificación de los 
directores de centros. Su propósito es integrar a la empresa los académicos que 
son verdaderamente "vinculables" y que requieren de un contexto institucional y 
administrativo para explotar al máximo las capacidades de vinculación. Es el 
gerente de la empresa de vinculación quien es responsable de la selección de los 
directores de centros. 

La búsqueda de profesionales adecuados para dirigir los centros en las 
universidades seleccionadas se inició con una recopilación de antecedentes sobre 
quiénes tenían una formación atractiva y habían realizado además, trabajos de 
interés potencial para el sector productivo chileno. 

Con ese objeto se realizaron las siguientes actividades: 
-/ se revisaron antecedentes de profesores universitarios en áreas tecnológicas 

que habían regresado recientemente al país después de obtener un doctorado 
o un grado de magíster en el exterior 

-/ se examinaron listas de participantes durante los últimos 5 años en proyectos 
financiados con fondos públicos concursables en áreas tecnológicas 

-/ se consultó a empresarios y especialistas destacados sobre profesores 
universitarios que a su juicio presentaban características favorables para la 
labor de transferencia de tecnología 
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./ se realizaron diversas reuniones de análisis de la información con los Rectores 
de las respectivas universidades y entrevistas con los profesores pre
seleccionados 

./ se identificó los que tenian interés por asumir este desafio y satisfacían las 
expectativas de perfil requerido por el modelo de la Red CETTEC. 

Por otra parte, el proyecto también ha considerado la participación como 
Directores de Centros a profesionales que no son académicos universitarios .. 

La identificación de potenciales Directores de Centros no asociados a 
Universidades ha sido realizado, en general, en una forma menos sistemática. 
Algunos de ellos tuvieron alguna vinculación previa con la Universidad, pero al 
momento de integrarse a la Red ya no desempeñaban funciones académicas. 

Algunos de los criterios utilizados en su selección para integrarse al proyecto 
fueron el reconocimiento en el medio a su expertizaje; la existencia de una 
demanda por la oferta tecnológica relacionada y la creación de expectativas 
interesantes para la Red por desarrollar nichos tecnológicos, en general, no 
potenciados en el país. 

2.4.3 Sistemas de Apoyo 

La vinculación a través de Centros en Red requiere de sistemas de apoyo en 
diversas funciones tanto de carácter tecnológico como gerenciales. Algunos de 
estos sistemas presentan una gran estandarización y son descritos en detalle en 
el Manual de Implementación de una Vinculación en base al modelo de Centros en 
Red. 

Otros sistemas son flexibles y adecuados a cada situación. Respecto a estos 
últimos, en el Manual indicado anteriormente, se sugieren criterios que apoyan la 
definición de los respectivos sistemas. 
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La siguiente tabla resume los principales sistemas 

TablaA:1': Sistem·as·de' la Red de. ce-ntros•. . 

Selección de directores de Centros 

Capacitación de los Directores de Centros 
cu Marketing de los seNicios de la Red ... -e 
Cll SeNicios de control de gestión, contabilidad y finanzas de los u 
"C Centros y-o de sus proyectos cu 
:E Asistencia a los Directores en temas de gerencia de proyecto e e 
::::1 identificación de nuevas oportunidades 
..!!! 
Cll Facilidad para que los Centros operen en red 

"C 
1/1 Apoyo en la elaboración y negociación de propuestas 
o 
1/1 Interfase con la universidad en sus requerimientos Cll o 
o administrativos y de propiedad intelectual ... 
a. Evaluación del desempeño calidad de los Centros, los y 

proyectos y la Red 

1/1 
Elaboración del plan de negocios del Centro 

o 1/1 
1/1 

1/1 o Promoción y venta de seNicios ..2 ... 
Cll -o Cll e Elaboración de propuestas y ejecución de proyectos o "C Cll ... u a. 

A continuación se describen tres sistemas que son muy relevantes dentro de la 
gestión de la Red Cettec, y que presentan características que son muy específicas 
a esta experiencia de vinculación. 

La Capacitación como apoyo vital en la formación de capacidades: 

Una de las actividades que ha tenido continuidad en el tiempo y se estima clave 
para la· sustentación de los Centros, ha sido el apoyo a la formación de. 
capacidades. 

En las diversas actividades de capacitación y entrenamiento, han sido más de 80 
los profesionales atendidos, y si se considera los seminarios de difusión del 
modelo de redes, son más de 300 los profesionales capacitados. El nivel de estas 
capacitaciones ha sido muy elevado, disponiéndose en su mayoría de expertos de 
nivel internacional; incluso se ha enviado a profesionales a capacitarse en el 
extranjero, haciendo principalmente uso del convenio con la Fundación Steinbeis. 
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Las principales actividades realizadas son: 

~ Cooperación de capacitación con la Fundación Steinbeis: la transferencia a 
Chile del modelo desarrollado por la Fundación Steinbeis incluyó como una de 
sus principales actividades el que los Directores de Centros conocieran la 
operación de la Fundación y fueran capacitados en sus métodos de trabajo en 
Alemania. Además de los Directores de centros, recibieron ese mismo 
entrenamiento los especialistas de la Unidad Central de la Red y profesionales 
del área de Transferencia de Tecnología de la Corporación de Fomento de la 
Producción y de la Fundación Chile. 

·Con ese objeto se organizaron dos estadías de tres semanas en Baden
Wurttemberg, en las que los participantes en los seminarios de entrenamiento 
conocieron una amplia variedad de métodos y herramientas de transferencia 
tecnológica. Durante esas estadías también hubo oportunidad de un activo 
intercambio de ideas sobre la mejor forma de desarrollar la Red Cettec. 

Junto con conocer ejemplos valiosos de cómo llevar a cabo los trabajos en 
sus Centros, algunos Directores establecieron relaciones de cooperación con 
Centros de la Fundación Steinbeis con el fin de transferir tecnologías a Chile. 

~ Seminario Multiplication Workshop in Santiago: Teniendo presente que una de 
las mayores necesidades de casi todos los Centros es el refuerzo de sus 
actividades de venta de proyectos, se otorgó gran importancia a la 
organización del Multiplication Workshop en Santiago. Este seminario definido 
en el convenio de cooperación entre la Fundación Chile y la Fundación 
Steinbeis, proporcionó una excelente oportunidad para dar a conocer las 
características generales de la Red y las competencias específicas de cada 
uno de los Centros. A él asistieron más de 1 00 participantes en representación 
de las principales empresas y organismos de gobierno que actualmente son o 
que pueden llegar a ser clientes de los Centros. Con ese objeto cada centro 
suministró una lista de las instituciones y personas que debían ser invitadas. 

El seminario -de un día de duración- se centró en la descripción de la Red, su 
forma de operar y los trabajos hechos o en ejecución a cargo de los Directores 
de Centros y profesionales de la Unidad Central y de la Fundación Steinbeis. 
También participaron dos destacados especialistas internacionales en los 
temas de transferencia tecnológica y desarrollo empresarial. 

~ Otras capacitaciones que el proyecto ha realizado han sido una serie de 
seminarios Empretec, orientados a desarrollar las habilidades empresariales de 
los participantes; seminarios sobre venta de tecnología y seminarios de 
desarrollo de capacidades de negociación. 
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v' Desde el inicio del proyecto los especialistas de la Unidad Central han 
efectuado una activa labor de apoyo a los directores y jefes de proyectos en el 
desarrollo de sus unidades. Debe destacarse en especial la asesoría dada en 
la preparación de los planes de Operación Anual. Cada año un especialista de 
la Unidad Central discute en forma detallada con cada Centro los planes, 
metas y objetivos de ese Centro en cuanto a ventas, ingresos y costos. Para 
este trabajo se dispone de un pequeño manual para la elaboración de los 
planes de negocios de los Centros. Este procedimiento introdujo un sistema de 
programación explícita de los trabajos y mejoró la gestión global de los 
Centros. 

Sistema de evaluación del desempeño de los Centros: 

El modelo de la Red CETIEC es altamente selectivo en cuanto a las capacidades 
· de los potenciales directores y por lo tanto al proceso de creación de un nuevo 

Centro. Sin embargo, estos Centros una vez creados, forman parte de la Red 
mientras logren un nivel de sustentabilidad económica acorde con las necesidades 
integrales de la Red. 

No existen condiciones en las cuales un Centro exitoso sea promovido como un 
spin-offdel sistema, es decir, le sea obligado el independizarse y buscar su propia 
forma de administración, ya sea relacionándose con otra organización (como 
puede ser la misma Universidad) o mediante plena autonomía, transformándose 
en una empresa independiente. 

Sin embargo, aquellos Centros que luego de un período aproximado de seis 
meses, en los cuales reciben apoyo administrativo y financiero de la Red, no 
logran consolidar ventas, sufren una disminución significativa del aporte de la Red 
y finalmente su existencia queda condicionada directamente a la existencia de 
ventas. 

El apoyo que reciben durante los primeros seis meses se orienta principalmente a 
la creación de la infraestructura requerida, a la formación de capacidades de· 
ventas y marketing, y a la identificación de la potencial demanda (clientes). 

Sistema de financiamiento de la Red CETIEC: 

La implementación de la Red ha tenido un importante subsidio para su operación. 
En una primera fase el apoyo económico provino de la Fundación Steinbeis, y en 
una segunda fase, del Fondo Desarrollo e Innovación, FDI, junto con un subsidio 
permanente, no valorizado, de la Fundación Chile. 

Este financiamiento externo ha permitido .que la empresa experimente distintas 
estrategias de vinculación, logrando consolidar las estrategias más sustentables 
en el tiempo. 
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A su vez, a través de la Unidad Central, este subsidio ha sido distribuido a los 
Centros de la Red, para apoyar la puesta en marcha de cada uno. 

Las ventas de los Centros determinan los ingresos de la Red, reteniendo la Unidad 
Central un porcentaje de estas. La Unidad no tiene fines de lucro, por lo que los 
fondos ingresados de la operación de los Centros son totalmente invertidos en 
cubrir los costos operacionales del proyecto en general. 

3. Terc'era:cS~cción· .. · .. , ... · 

La experiencia de la Red CETTEC 

En esta sección se presenta la experiencia adquirida a través de la red CETIEC, 
caracterizando la evolución y desarrollo de los centros, y describiendo las 
principales lecciones que se desprenden. Estas lecciones pueden ser de utilidad 
para la proyección de la red, así como para su replicación y/o adaptación por otros 
organismos. Finalmente se describe en forma general la experiencia de dos 
centros. 

3.1 La Evolución de la Red 

Durante el tiempo que lleva en existencia la Red, existen tres etapas claramente 
identificables: de 1993 a 1994; de fines de 1994 a octubre de1996, y de octubre 
de 1997 a la fecha. 

El período comprendido entre el año 1993 y octubre de 1994. estuvo caracterizado 
por la exploración de modelos de vinculación Universidad-Empresas que 
permitieran a la Fundación Chile aportar al proceso de transferencia tecnológica 
del país focalizándose en sus áreas de expertizaje: principalmente know-how de 
gestión tecnológica y capacidades administrativas, y poner estas áreas al servicio 
de la vinculación en una alternativa flexible y que abriera nuevas oportunidades a 
especialistas pertenecientes principalmente a las Universidades. 

En este andar se identificó como una alternativa viable de implementar en Chile el 
modelo alemán de la Fundación Steinbeis y se dedicaron los mayores esfuerzos a 
la consolidación de acuerdos de cooperación, la disponibilidad de recursos para la 
puesta en marcha y la capacitación de los ejecutivos a cargo del proyecto. 

En octubre de 1994 se inicia oficialmente la puesta en marcha de la Red Cettec, 
para lo cual se creó la empresa Tecnologías Productivas Red Cettec S.A. como 
una filial de la Fundación Chile, con el fin de darle a la Unidad Central una mayor 
agilidad operativa dentro de la Fundación y poder establecer un patrimonio propio 
del proyecto. 
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Esta estructura ha permitido a los Centros la flexibilidad de formar parte de una 
empresa privada, como también la flexibilidad de estar vinculada con una 
Fundación de reconocido prestigio internacional, con una amplia red de contactos 
y cuyas capacidades propias le han significado, en más de alguna oportunidad, 
acceso a capacitación y proyectos que de otra forma hubieran sido de dificil 
consolidación. 

El período de 1994 a 1996 es considerado como piloto, en el cual se dio inicio a la 
creación de la red Nacional de Centros de Transferencia Tecnológica (CETTEC). 
La Red de Centros desarrollada en esta fase piloto consta de quince centros 
dirigidos por especialistas con amplia experiencia en temas prioritarios para el 
desarrollo productivo nacional, tales como, riego, energía y medio ambiente, 
tecnología mineral, horticultura, producción vegetal, marketing y desarrollo de 
empresas. 

Para establecer la Red Cettec la Fundación Chile suscribió convenios con ocho 
universidades nacionales, lo que se tradujo en una cobertura de Antofagasta a 
Concepción. Dos de los quince Centros vigentes en ese período eran dirigidos por 
especialistas que no trabajaban en Universidades. 

En el período octubre de 1994 a octubre de 1996 la Red ejecutó 35 proyectos por 
un valor total de US$ 440.000. Durante el año 1995 los ingresos por proyectos se 
sextuplicaron respecto al año anterior. Alguna de las lecciones que se 
desprendieron de la primera etapa es que luego de dos años de operación de los 
Centros, éstos tienden a ser capaces de autofinanciarse. Sin embargo, durante la 
puesta en marcha se requiere de subsidio para apoyarlos en el desarrollo del 
mercado, el entrenamiento y la capacitación. Además, se determinó que la Unidad 
Central, que opera la Red, realiza el escalamiento, y efectúa el monitoreo y 
seguimiento, debe recibir un subsidio permanente para la operación. 

Finalmente el período octubre de 1994 a la fecha, ha sido dedicado por una parte 
a la consolidación de logros del período anterior y a la expansión de la Red, y por 
otra, a la implementación de una segunda fase piloto en la cual se ha 
experimentado con nuevos elementos del modelo. 

Luego de la primera fase piloto, la Fundación Chile determinó que era posible 
identificar más áreas tecnológicas y expandir el proyecto a más regiones, siendo la 
generación de una oferta local uno de los logros más complejos pero de mayor 
retorno social. 
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Con el fin de lograr el financiamiento para ambos objetivos, se presentó el 
proyecto a CORFO, adjudicándose un F.D.I. que ha sustentado el avance del 
proyecto de la Red Cettec. Los principales logros a la fecha pueden resumirse en 
lo siguiente: 

-/ Logro de un impacto importante sobre la productividad y competitividad de las 
empresas vinculadas con los especialistas 

--' Desarrollo de una evaluación de necesidades de transferencia tecnológica de 
las empresas 

--' Capacitación de una red de agentes de intermediación entre oferta y demanda 
tecnológica 

--' Generación de una oferta local de tecnología propiciando la descentralización 
--' Colaboración con la retención de especialistas expertos en investigación 

aplicada en la Universidades al ofrecerles un mecanismo de contacto flexible 
con las empresas 

La siguiente tabla resume en algunos indicadores la evolución de la Red Cettec 
desde octubre de 1994 a la fecha. 

Energía y Medio Ambiente atendidas 
Tecnología Mineral 
Horticultura 
Producción Vegetal 
Marketing 
Desarrollo de Empresas 
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y Medio Ambiente 
Imagen Corporativa 
Horticultura 
Tecnología Mineral 
Educación 
Tecnologías Comunicación 
Productividad 
Gestión de Empresas 
Bioprocesos 
Hotelería 
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3.2 El Desarrollo de los Centros 

Los centros presentan diferentes grados de desarrollo. Ello se debe, por una parte, 
a que el tiempo transcurrido desde su creación difiere de un centro a otro y, por 
otra, a diferencias entre los directores, teniendo algunos mayores habilidades 
empresariales o experiencias previas en esta actividad. Esto último se ha · 
traducido en una mejor definición de metas, una planificación más realista y una 
orientación comercial explícita. 

Otros factores que han influido en una menor velocidad de consolidación de 
algunos centros son: 

a) El servir sectores productivos que durante los últimos años han pasado por una 
situación económica negativa, como es el caso de algunas ramas de la 
agricultura y la ganadería. 

b) El ofrecer servicios técnicos menos específicos por lo que han operado en 
mercados más abiertos y sometidos a una competencia más activa. Este es el 
caso de los centros que trabajan en el área de gestión. 

e) El que sus directores fuesen personas que contaban con menores redes de 
contacto o eran menos conocidos en su mercado objetivo. 

La Unidad Central ha procurado reducir las diferencias en la velocidad de 
consolidación de los centros a través de un apoyo especial a los que presentan 
mayor debilidad y de promover una activa transferencia de experiencias por parte 
de los que han alcanzado mayor éxito. 

Los proyectos hechos para conjuntos de productores tuvieron en varios casos una 
contribución financiera del Fondo de Desarrollo Tecnológico y Productivo 
(FONTEC) que administra la Corporación de Fomento a la Producción. 

Unos 330 productores han tomado parte en los proyectos multiclientes, lo que· 
lleva a más de 350 el total de empresas y especialistas individuales beneficiados 
durante los dos primeros años de operación del proyecto. 

La oferta de los Centros está concentrada en los aspectos más tradicionales de la 
ingeniería como mineralurgia, agricultura, transferencia de energía. En los últimos 
años se han incorporado algunos centros con una oferta en ámbitos menos 
comunes como en gestión de la educación y gestión de la comunicación. A 
continuación, en la siguiente tabla, se señalan los distintos Centros y sus 
características principales. 
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c~,:,~i:;~:~Jl1~~1~<.,;~.;l:f~~i1·~~f~tb1fJ&!~~~¡~,;.iG~~~ .. ;;;.·.·I., ~·,t&t~~i~!~r;;i;~~:~ ~;.l. :f:sp~c.ia.'if:~~ Fec.ha 
Írii¿ió 

Estado 
':~ =~:~-~-f:t; . 
'·, .. ,. :f:...~~. 

Centro de 
Marketing 

Centro 
Tecnologías 
Mineras 

Centro de Imagen 
Corporativo 

Centro Gestión 
Forestal 

lnfonne Final 

Antofagasta 1 Universidad Católica dell -' Investigaciones de 
Norte mercado. 

Ulises Bache 30.03.95 

Fernando Concha 1 Concepción 

Margarita 1 Conepción 
Menéndez 

Jaime Millán Concepción 

Universidad de 
Concepción 

Universidad de 
Concepción 

-' Marketing industrial, de 
servicios y productos de 
consumo masivo. 

-' Procesamiento de 1 02.0f1J5 1 Activo 
minerales y reciclaje de 
desechos industriales 

-' Evaluación de 
tecnologias y equipos en 
la industria minero
metalúrgico. 

-' Asesoría en relaciones 1 09.06.95 1 Activo 
públicas y 
comunicaciones. 

-' Diseño y recuperación 
de imagen. 

-' Congresos, 
macroeventos 

-' Evaluación física y 
económica de recursos 
forestales. 

-' Formulación y 
evaluación de proyectos 
productivos. 

-' Optimización en cultivo 
de bosques y procesos 
productivos. 

22.05.95 llnactivo. 
Con fecha 
22.02.96 el 
Sr. Millán 
renunció al 
Centro. 
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· ·- ·Nº-'r.~f~,~}~~~:;;~~ · •: :. Director . ·-.?>~~~ '. .. l:l!!iY!lJ~~~~-~-::. .· : . , .E~pecialidad Fec!la Estado 
¡, ~~- ~-~. ''t·.;-~, ':·.: .· ;, ·". : .... . . -... '": . ·-- -t:---~ . . . .. ,::.:. ,,.,.:·. ···- IniCIO 

Centro de Ruperto Hepp Chillán Universidad de ,/ Análisis fitopatológicos y 11.11.94 Inactivo. 
producción Concepción nutricionales en frutales 
Forestal y cultivos. 

,/ Evaluación de especies 
agricolas y silvestres. 

,/ Análisis de semillas y 
diferenciación de 
especies y variedades. 

,/ Certificación de plantas. 
Centro de Eduardo Holzapfel Chillán Universidad de ,/ Manejo de recursos 11.11.94 Inactivo. 
Recursos Hidricos Concepción hidricos en la agricultura. 

,/ Manejo de agua en 
frutales y cultivos. 

,/ Proyectos de riego y 
drenaje. 

,/ Conservación y 
recuperación de suelos. 

Centro de Edgardo Padilla Tal ca Universidad de Talca ,/ Diseño de lineas, 21.11.94 Inactivo. 
Mecánica y Plantas procesos y equipos de 
Industriales producción industrial. 

,/ Estudio de programas de 
gestión y ejecución del 
mantenimiento industrial. 

Centro de Rodrigo Prado Santiago Universidad de Chile ,/ Aspectos económicos de Inactivo. 
Producción Animal la ganaderia 

,/ Reproducción y genética 
animal. 

,/ Uso de praderas. 
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' . ' _. < .; .-,-.. ; ' ,· ,j ·, . 

Centro de Wencesalao 
Desarrollo Vivanco 
Empresarial 

Centro Energía y 
Medio Ambiente 

Centro Gestión 
Integrada 
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Alejandro Saéz Viña del Mar 

Viña del Mar 

··.· · Uni@rsidá(L.. Especialidad Fecha Estado 
-~.-~:~~~~-;~~~~f{)~j~--~:-~·: · ·· --~-,'- inicio '· ··;·?T']r-

- • -· v" Consultoría en desarrollo Inactivo. Universidou u1eyu 
Portales 

Universidad Técnica 
Federico Santa María 

organizacional. 
-~' Planificación estratégica 

de recursos humanos. 
v" Programas de 

capacitación para el 
desarrollo de la gestión 
empresarial 

-~' Estudio de factibilidad de 
conversión industrial al 
uso de gas natural. 

v" Racionalización del uso 
de energía y 
combustibles en 
procesos industriales. 

v" Análisis de reducción de 
emisiones contaminantes 
de fuentes fijas y 
móviles. 

Universidad Técnica 1 v" Automatización y 
Robótica. Federico Santa María 

v" Planificación estratégica 
y reingeniería. 

-~' Asesoría de negocio, 
evaluación de mercados 
y competencia. 

01.10.95 1 Activo 

02.11.95 !Inactivo. 
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El nivel de producción de los Centros es muy heterogéneo. Esta diversidad en las 
ventas es consecuencia de elementos ya comentados, tales como la madurez de 
los Centros, diferencias entre los directores, y el sector económico al que sirven, 
principalmente. La tabla siguiente resume las ventas obtenidas por los Centros y la 
cantidad de proyectos realizados por año. 

Nivel de producción de los centros 

3.3 Algunas lecciones que se desprenden de la experiencia de la Red 
CETTEC 

Las lecciones que se desprenden de la experiencia adquirida en la red CETTEC 
son muchas y muy variadas. Una gran cantidad de estas han sido estructuradas y 
difundidas en el documento Manual de "Red de Centros de Transferencia 
Tecnológica: un nuevo mecanismo de vinculación Universidad - Empresa", para 
su aplicación dentro del contexto de diseño de una estrategia de vinculación 
universidad-empresas. 

Sin embargo, existen otros elementos de aprendizaje que son de aplicación más 
directa en el diseño de una estrategia de expansión de la red actual, y de análisis 
comparativo de modelos alternativos de vinculación. En esta sección abordaremos 
este tipo de lecciones, las cuales han sido elaboradas a partir de encuestas y 
entrevistas realizadas a diversos Directores de Centros de la red. 

a) Las motivaciones de los académicos y profesionales por ser Directores de 
Centros 

La principal motivación identificada entre los entrevistados fue la oportunidad que 
la red CETTEC les ofrecía para vincularse con el sector empresarial con mayor 
agilidad administrativa que de hacerlo a través de la Universidad. 
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Esto ratifica que en general los mecanismos universitarios son poco atractivos 
para los académicos, ya sea por la demora asociada al establecimiento de 
contratos, por la falta de oportunidad en la recuperación de los dineros asociados 
a los proyectos, etc . 

. Motivacioiiesídé: ló's"'.:Directorífsitlementrói' · ·arar articr ·a-r~enl iicll,iCalificaéión~'"'.; : 
1a Réttt'éEl~fEC:ié~it~~-~1~~t~~~~~;;"~~~f};~;~~~~!~:~}.~1~~~ :·:",~·--·f"'~:1-~;. :.1' ~- ·i~~ct:~~~ 

;,·,;,,,, J~.!iO!llEj!d 1 0<•::.'>:.1'! 
Conseguir apoyo administrativo más expedito que la 4.5 
Universidad 
Explorar una oportunidad para explotar habilidades 3.5 
empresariales 
Buscar oportunidades de financiamiento para proyectos de 3.5 
transferencia 
Explorar nuevas oportunidades de vinculación de la universidad 3.4 
con el sector productivo 
Facilitar el proceso de vinculación con el sector productivo 3.3 
Explorar una oportunidad para aumentar los ingresos 3.2 
personales 
Desarrollar nuevas vinculaciones con el sector productivo 3.0 

b) Los elementos de impacto de la gestión de los Centros 

A juicio de los Directores de los Centros el ámbito de mayor impacto ha sido el 
empresarial. Esto se ha reflejado por una parte, en que las empresas que han sido 
atendidas han mejorado el conocimiento de sus necesidades de índole 
tecnológica, lo cual repercute en su capacidad competitiva en el mercado. 

Por otra parte, estas mismas empresas han tenido acceso a un servicio, que de no 
existir la red Cettec, no hubieran contratado por motivos de precios (a través de la 
universidad son más caras estas asistencias técnicas), o por falta de oportunidad 
en la vinculación del académico con la empresa. 

Como se ve en la siguiente tabla, que resume las conclusiones de los Directores 
de Centros, un segundo ámbito de impacto relevante ha sido el de los 
académicos. Estos han potenciado su capacidad empresarial con la oportunidad 
que han tenido de relacionarse con el sector empresarial en una forma ágil y 
compatible con su carga académica. · 

Finalmente, un tercer ámbito impactado en forma importante es el universitario. 
Los Centros hacen uso de los recursos universitarios aprovechando capacidades 
existentes y muchas veces sub-utilizadas. 

6 
Calificación obtenida usando la escala de 1 a 5, en donde 5 significa que el elemento de 

motivación indicado fue muy relevante al definir su participación en la Red CETTEC; 1 significa que 
el elemento no estuvo presente en la decisión; y 2 a 4 representan situaciones intermedias. Valores 
promedio obtenidos sobre la base de encuestas a seis Directores de Centros. 
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e) Apoyo recibido por los Centros desde la Unidad Central 

La Unidad Central ha apoyado el desarrollo de la red CETIEC en diversos 
aspectos estratégicos, muchos de los cuales no son de impacto directo en la 
gestión de los Centros existentes. Lo anterior, hace que la evaluación que los 
Directores de Centro hacen de la gestión de la Unidad Central, esté sesgada a los 
elementos que son de su conocimiento, los cuales se resumen en la siguiente . 
tabla. 

·EI!m1ento;de'apoyo~de.la.Uilidad.Central'> .. .. ',. Cálificación; . . 
' . . .. ,, . . . . . .. . . . . : . ' "Prólrie:éf'¡'o!:· ... 

.. , 

Elaboración de la contabilidad general 4.4 
Formación de capacidades empresariales 4.8 
Pago al personal de proyectos 4.6 
Formación de capacidades de negociación 4.6 
Elaboración de la contabilidad por proyectos 4.5 
Pago a proveedores 4.5 
Diseño y producción de material de marketing 4.0 
Apoyo institucional en ventas 2.0 

7 Calificación obtenida en base a encuestas realizadas a seis Directores de Centros. La escala 
utilizada es de 1 a 5, en donde 5 significa que hay un gran impacto en el elemento indicado; 1 que 
no hay ningún impacto en ese elemento, y calificaciones de 2 a 4 representan situaciones 
intermedias. 
8 Calificación obtenida en base a encuestas realizadas a seis Directores de Centros. La escala 
utilizada es de 1 a 5, en donde 5 significa que el apoyo recibido de la Unidad Central en ese 
elemento ha sido muy bueno; 1 indica que no ha existido el apoyo indicado o la calidad ha sido 
mala, y calificaciones de 2 a 4 representan situaciones intermedias. 
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Es necesario destacar que hubieron otros elementos encuestados que no tuvieron 
un nivel de respuesta adecuado para hacer representativas las calificaciones 
obtenidas. 

En la valorización que los Directores de Centro hacen de la gestión de la Unidad 
Central destaca la alta calificación dada a los elementos administrativos y de 
formación de capacidades. Por otra parte, se refleja que existían expectativas de 
lograr ventas a través de un apoyo institucional que no han sido satisfechas. De 
las entrevistas realizadas se rescata que este apoyo se esperaba incluso más allá 
de la red CETIEC, esperándose un mayor involucramiento de la Fundación Chile. 

d) Autoevaluación de los Centros 

Se pidió a los Directores de Centros evaluar su propia gestión en diversos 
ámbitos. Aún cuando las calificaciones que se otorgan a los elementos no son tan 
discrepantes entre sí, observamos que la venta de servicios y la captación de 
nuevos clientes son los aspectos más débiles de su quehacer. Por otra parte, se 
destaca que los elementos de ejecución y organización de los proyectos 
constituyen fortalezas. 

Ejecución de los proyectos 4.3 
Negociación directa con los clientes 4.3 
Fijar precios de venta de los proyectos 4.3 
Mantención de los clientes 4.2 
Evaluación de la satisfacción de los clientes 4.2 
Establecimiento de los equipos de trabajo 4.2 
Identificación de los costos por proyecto 4.0 
Organización y control de la ejecución 4.0 
Diseño de productos o servicios 3.8 
Captación de nuevos clientes 3.7 
Promoción y ventas de servicios 3.7 

9 Autoevaluación obtenida en base a encuestas realizadas a seis Directores de Centros. La escala 
utilizada es de 1 a 5, en donde 5 significa que el desempeño del Centro en el elemento de gestión 
indicado es muy bueno; 1 que el desempeño es muy malo, y valores entre 2 y 4 representan 
calificaciones intermedias. 
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e) Otros elementos 

A continuación se comentan diversos aspectos relevantes de la gestión de la red 
CETIEC, de los cuales se desprenden importantes lecciones . 

./ Los Directores de Centros son bastante optimistas de la proyección que tienen 
los Centros, declarando que la gestión a dos años se visualiza con muchas 
posibilidades de ser exitosa . 

./ La dependencia actual que los Centros tienen de la Unidad Central es muy 
valorada por los Directores, quienes rechazan drásticamente la posibilidad que 
los Centros se inserten dentro de la estructura universitaria con pérdida de la 
vinculación existente con la red Cettec . 

./ Así como los Directores evalúan en forma positiva el futuro inmediato de los 
Centros, también visualizan que la red CETIEC es sustentable en el tiempo 
manteniendo un sistema de tarifa por los servicios de la Unidad Central, 
análogo al actual. 

./ Existen diferentes opiniones respecto a las capacidades existentes en las 
universidades para formar nuevos Centros de la red CETIEC. Sin embargo, 
según los mismos Directores de Centros, pudieran existir académicos con 
buen potencial para este fin en la Universidad de Concepción y la Universidad 
Federico Santa María . 

./ Los Directores estiman que la integración, sinergia y coordinación existente 
entre los Centros no es adecuada. A opinión de algunos, hay oportunidades de 
aprendizaje y complemento de experiencias que no son aprovechadas. 

f) Factores de éxito y fracaso de la vinculación 

La transferencia de tecnología de la universidad o instituciones de educación, en 
general, es un fenómeno complejo. Indudablemente, uno de los elementos más 
importantes de la gestión de la vinculación es conocer y manejar positivamente los 
factores que inducen a su éxito o fracaso. 

La experiencia acumulada en el caso de la Red CETIEC permite extraer algunos 
elementos que pueden servir de "lecciones aprendidas" para otros que inicien 
estrategias de vinculación similares. 

En este caso el proceso de vinculación se ha caracterizado por su lenta inserción 
en la oferta de servicios, una fuerte competencia en las áreas de especialización, y 
la dificultad de encontrar nichos de diferenciación. Por otra parte, a estas 
dificultades de colocación de la oferta, se suman las propias del entorno 
económico en donde la depresión en la industria se ha hecho sentir 
significativamente. Esto ha traído consigo. que temas como el financiamiento de 
los costos básicos operacionales y la formación de equipos de trabajo estables se 
han tornado difíciles en algunos Centros, mientras no se logra una mínima cartera 
de proyectos. 
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. 

·Se!J,úf!Yi:J,ec{'!f<!.ciqtfd~~losDifec,tores de. Centros, la gestión más difíqilha,siélo lá < 

;,~~:'?.e.fí.f&'i:'t~ ~E: e: .. :. : ·.: · .- · · · · · ... · 

Una encuesta· aplicada <J los Directores de Centros muestra cuatro como los 
Factores ·Críticos del éxito de los Centros: 

1, Los .Directores de Íos Centros: calidad profesional, credibilidad y prestigio 
··en sús respectivas áreas ele' especialización. . · 

2: Las capiicidadés adriiiilistratiiias de' la Red, identificadas principalmente 
como su independencia·de·la gestión:de·los Centros, su flexibilidad 

. :.Jinf!nt;iera}t.(Jrg~iJLz.aci.o!J<J.I: . • ... . . . 
·:3: Lá rií'árca!aiNa'institücióh qúe los cobija, que está dada•por la• trayectoria y 

reciJnocimienfo que ·esta' tiene.en el sector empresarial. 
4. La estrategia de; negocios· de los Centros, queles•permite ·definir áreas• de· 

trabajo de· álto impacto en la economía nacional 

Por otra parte, la experiencia acumulada en los cinco años de existencia de la Red 
CETIEC, período en que se ha experimentado con diversas estrategias de 
aproximación al proceso de vinculación de especialistas al sector productivo, 
aporta sus propias lecciones. 

Esta experiencia ha permitido identificar los siguientes factores como claves para 
el éxito de la Red y el éxito de los Centros: 

1. La selección de los Directores de Centros: todos los especialistas no tienen 
las mismas capacidades de vincularse con el sector productivo, más allá de 
cual sea el modelo de vinculación que se implemente. Uno de los grandes 
aciertos de la Red Cettec ha sido la capacidad discrecional que ha tenido 
para identificar a los Directores, quienes más allá de ser personas de· 
reconocido prestigio profesional tenían las características del 
"entrepreuner'': formación tecnológica; experiencia; capacidad para afrontar 
sacrificios; liderazgo; necesidad de alcanzar altas metas; y confianza en sí 
mismos. 

2. La dedicación de los Directores de Centros: este factor ha sido clave no 
sólo en el contexto de Directores vinculados a Universidades sino también a 
especialistas independientes. Algunos directores son demandantes muy 
activos de asistencia, tanto de actividades de capacitación como de apoyo 
para preparar proyectos, elaborar material de marketing y visitar clientes 
potenciales. A otros, en cambio, el cumplimiento de sus obligaciones con 
sus Universidades y el trabajo que demandan los proyectos contratados no 
les deja tiempo significativo que dedicar a la planificación y el desarrollo de 
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los centros a su cargo, reflejándose en una evolución más incierta del 
Centro. 

3. El sector económico que se atiende: algunos Centros han tenido una menor 
velocidad de consolidación ya que sirven sectores productivos que durante 
los últimos años han pasado por una situación económica negativa, como 
es el caso de algunas ramas de la agricultura y la ganadería. 

4. El porlafolio de servicios que se ofrece: los Centros que ofrecen servicios 
técnicos menos específicos han operado en mercados más abiertos y 
sometidos a una competencia más activa. Este es el caso de los Centros 
que operan en el área de gestión. En general han sido más exitosos 
aquellos orientados a un nicho tecnológico en especial. 

5. La flexibilidad administrativa de la Unidad Central: es muy reconocido por 
todos los Directores de Centro que uno de los grandes atractivos de la Red 
y en el cual se ha soportado en gran medida la motivación de los diversos 
especialistas por integrarse a esta Red, es el apoyo flexible y experto que la 
Unidad Central les brinda en diversas materias administrativas. 

3.4 Casos de vinculación 

Centro de Energía y Medio Ambiente: la creación de este Centro se remonta a 
octubre de 1995 cuando el profesor Dr. Alejandro Saez, académico de la 
Universidad Técnica Federico Santa María se integra a la Red Cettec. 

El Dr. Alejandro Sáez había experimentado otras alternativas de vinculación con el 
sector empresarial, ya sea a través de los mecanismos institucionales de la 
Universidad como a través de iniciativas empresariales abordadas con otros 
colegas. Ambas alternativas habían sido emprendidas con mucho entusiasmo 
pero por diversos motivos no habían sido exitosas. Esto contribuía a que él tuviera 
una actitud de no querer embarcarse en otra estrategia de vinculación, y menos en · 
una en que tuviera que formar parte de una organización mayor. 

Cuando fue invitado a integrarse a la Red Cettec, su primera respuesta fue NO. 
Sin embargo, luego de un elaborado proceso de inducción y negociación aceptó 
incorporarse con su Centro de Energía y Medio Ambiente, el cual le ha brindado 
una serie de satisfacciones a la fecha y con el que se proyecta en forma exitosa 
para los próximos años .. 

Los inicios del Centro fueron modestos, marcados por la política de su Director de 
crecer en infraestructura sólo en la medida que la demanda, y por tanto la venta 
de los servicios; así lo justificara. Su equipo de trabajo se ha fortalecido por la 
incorporación de algunos profesionales en forma permanente, lo que hace que hoy 
día tenga cuatro ingenieros con dedicación de tiempo completo, habiendo llegado 
a tener en períodos pick de trabajo hasta 16 profesionales contratados. 
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Uno de los proyectos que más satisfacciones le ha brindado y que le ha permitido 
proyectarse en el mercado de la conversión industrial, ha sido el de GasValpo. 
Esta empresa le ofreció integrarse a su equipo de trabajo para abordar la 
conversión industrial a gas natural de la V región, lo cual le significaba abandonar 
sus actividades académicas y de dirección del Centro, para integrarse a un 
sistema de trabajo más regulado y normado que al que acostumbraba este 
especialista. Esto y otros motivos, le indujeron a hacer una contraoferta 
interesante para GasValpo y que fue finalmente aceptada: él se haría cargo, en 
una modalidad de outsourcing, de la Gerencia de Conversión de GasValpo la cual 
residiría en el Centro de Energía y Medio Ambiente. 

Con este proyecto, el Centro pudo pasar a otra fase en la cual se potenció en 
infraestructura, generó capacidades para dar soluciones integrales, mejoró su 
posicionamiento en el mercado, formó a muchos profesionales, y apoyó mediante 
tesis de grado a varios estudiantes de Ingeniería. 

A la fecha, el proyecto con GasValpo de conversión industrial ha evolucionado a 
un servicio de mantención y asesoría técnica. Sin embargo, se ha firmado un 
nuevo contrato con GasAtacama para abordar la conversión industrial de la 
segunda región, habiéndose ya ganado un primer contrato con Noranda Fundición 
Altonorte. 

Junto a estos proyectos que en gran medida han sustentado el éxito del Centro, 
se han desarrollado muchos otros que han permitido diversificar la oferta 
tecnológica. Esto además ha permitido desarrollar y fortalecer relaciones con el 
sector productivo y desarrollar en el personal del Centro capacidades para 
resolver problemas. 

Las Areas de Trabajo del Centro: 

Este Centro presta asesoría y consultoría en el área de energía térmica, 
combustibles y contaminación atmosférica por fuentes fijas y móviles· 
desarrollando: 

-1' Estudios técnico económicos de procesos de suministro de calor adecuado a 
las demandas de la empresa. 

-1' Especificación y selección de equipos de generación de vapor. 
-1' Control de contaminación atmosférica. 
-1' Procesos y equipos de tratamiento de gases de escape. 
-1' Auditorías energéticas. 
-1' Programas de control y optimización del uso de la energía. 
-1' Cogeneración de electricidad y calor para procesos. 

· -1' Estudio y gestión de compensación de emisiones de fuentes fijas. 
-1' Estudios de impacto ambiental y declaración de emisiones. 
-1' Desarrollo de sistemas de combustión para el uso de desechos forestales. 
-1' Desarrollo de sistemas especiales para la industria pirometalúrgica. 
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./ Conversión de equipos industriales para la utilización de gas natural. 

./ Estudios de factibilidad técnico-económicos de conversión industrial a ~as 
natural. 

./ Estudios de factibilidad técnico-económicos de uso de gas natural comprimido 
en vehículos . 

./ Ingeniería básica y de detalle para la utilización de gas natural en calderas y 
hornos. 

Algunos Proyectos del Centro: 

./ Proyecto de conversión industrial a gas natural. Empresa GasValpo. 

Durante .. 1997 y 1998 el. centro participó en la .reconversión natural a gas
natural de empresas, entrrr.sus iJrincipales clientes estuvieron Fundición y 
Refinería Enami-Ventanas, Anibrosoli, ChileTabacos, Basf, Costa, Asfaltos 
chilenos, Hospital Quilpué, Hospital Van Buren, Clínica Reñaca, lnsamar, 
Química Andina, Sopravat, y otros 

./ Proyecto cogeneración para la industria Papeles Industriales S.A (PISA) 

./ Estudios de prefactibilidad para el proyecto Transgas/Gas de Chile 

-Dentro'deiliis.pi_oY.~ctciS.ireáli~a:doS.:se~destacan'l9s•estu_dios·de: 

;.-f).!':gr:k~if}jLi~;it~·éi~~1w§~~q&·f~~,> -· -- · 
./ _ · .'i=undir;ió'niy~refi.nei:ía iEil~'rn!~i(imtB_na~: -

::~:~~~~f;a?~~::1*~rit~!A.jt¿·;,p.:.--- -·.·.-·:_._.- ,· .. 

./ Estudios de utilización del gas natural comprimido (GNC) 

./ Estudio de factibilidad técnica de conversión gas natural de automóviles 

./ Proyecto de utilización de buses a gas natural para el transporte colectivo 

:':} 

;-i:¡¡;,:ref,~'c,i9n:•aitifspJi:J~I;.gás,¡n~t!Jra/, en ·e/: transporte; públic·o; la : F.liildáción Chile~ 
;susctípi~~¡Jtj ~c!J~·y;!!ili,é?JE!''!!'~!"ti.9!jf~i:no;•s uizo; para·•ce.~lii~r_-un e análisis • té_cflico•·: 
~econq'fiiJC:o~d_el.ta•fil'ctjb_i/iCJiid;dé!•u#liiat,'gas·niiturat(efl;•el,·ttarisporte_~pú_filiéóide; 
''s.a'/jtiiij!{;•~a••w_.;,e~'ilfi[cl6tJYfi~iteYsori1_ó•-pféJp6~idPirp_riY.ifr·1ii J~ma/d~~ de'ciS.iC>iJe~i 
r_il,rfliis{tiutotiaii(fes'¡,ret¡tregai:fdó:Tñfóriñifcióñ•objetiv'if'"sób-te'~os:efeétos· iJe.fiti{iza( 
dictio ~-c'ómb'usríble¡o;;_·Esta~\!cori'síste. iren1'tfes . aétiviiliides' ·pfiiJcipáles: ... análisis' 

.• tecrííc(j_;;de\: "lá~:•aitern~iivás}p;ihi'.\'iüiai;\gas natutál- en. el. tránspdrle público;.i 
eViiluadón eco'nómicá\'iJiHisi~opción;.•.y difusión.. de los ·resultados para· crear.\ 
. op{iJi6n·sobre:ei t~m_~i·;,?:~_, e,; ; . •. . .. · . . . . 
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<~' Estudio de reemplazo de los combustibles líquidos y gaseosos tradicionales 
por el gas natural 

<~' Proyecto actualización de las Bases para el suministro de carbón a las plantas 
Nestlé por parte de carbonífera San Pedro de Catamutún 

<~' Análisis de explosiones en el sistema del molino 17 de Cemento Melón S.A. 
Causas y recomendaciones. 

V: Proyectos diversos para Industria Termometalúrgica S.A. 

. { · Dimensionamie'nto'difQuemadiires'de:Cocina:. : . .. .. 
· ·;-: : soHWarefiar;t"aiiiieñsiofiamietitcNiiNiii~iriaCioflis i:fé Coefimi · ·• '"'• 
v: . Estudio·de·f.fotmas•para •un füturoiinontaje·de•laboratorio para·•diseiio,der:.: 

Queinadoresie 'incorp·oración·ainuevos ·mercados:internacionales;' ·· · · · ·· 
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Centro de Tecnología Mineral: El Centro de Transferencia de Tecnología Mineral 
(CETTEM) data de enero de 1995, fecha en que el profesor Dr. Fernando Concha, 
académico de la Universidad de Concepción, se integró a la empresa Tecnología 
Productiva Red Cettec de Fundación Chile. La Universidad suscribió un acuerdo 
con la Fundación para crear este Centro, a través del cual se realice transferencia 
tecnológica e innovaciones al sector minero. 

Durante muchos años el Dr. Concha se dedicó al estudio de los fundamentos de 
las operaciones unitarias de la industria minera y desarrolló teorías en campos 
tales como Molienda, Clasificación y Separación Sólido-Líquido, contribuyendo así 
al conocimiento científico de estas áreas de la tecnología. Por estas 
investigaciones recibió galardones de importantes instituciones tales como la 
Municipalidad de Concepción, el Ministerio de Minería de Chile y el Instituto de 
Ingenieros de Minas, Metalurgia y Petróleo de los Estados Unidos de 
Norteamérica. La oferta de la Fundación Chile de integrarse a una red de centros 
de Transferencia Tecnológica entusiasmó al Dr. Concha, puesto que ello le 
permitiría proyectar su labor hacia el sector industrial. 

Si bien la Universidad de Concepción tiene sus propios canales de interacción con 
la industria y éstos han sido muy activos en el campo minero, existen dificultades 
intrínsecas a la labor universitaria que dificultan el trabajo con empresas 
productivas. Estas dificultades se refieren a la contratación de personal externo, a 
la metodología de confección de presupuestos, a las restricciones de honorarios y 
a la valorización del trabajo en laboratorios. La creación de un centro, vinculado a 
la Universidad pero administrativamente independiente de ella, que podía utilizar 
la infraestructura de la Universidad mediante el pago de sus servicios de 
laboratorio y permitía obviar las dificultades mencionadas aparecía como de gran 
atractivo. 

Es así como nace el Centro de Tecnología Mineral (CETTEM), con oficinas 
centrales en la ciudad de Concepción, en dependencias de la Universidad de 
Concepción, que tiene por objetivo implementar resultados de I&D en el sector. 
industrial, principalmente en la industria minera, centrándose en la Innovación 
Tecnológica para disminuir costos y aumentar productividad. Su que hacer está 
orientado a la aplicación de los más recientes resultados y desarrollos de 
investigaciones nacionales e internacionales. 

En su búsqueda de facilitar los contactos y responder a la demanda de las 
empresas mineras del. norte de Chile en las regiones 1 y 11, el CETTEM ha 
propiciado una alianza estratégica con el Departamento de Ingeniería de la 
Universidad Arturo Prat, para abordar proyectos en conjunto y desarrollar nuevas 
áreas de aplicación. Este nuevo centro, creado mediante convenio entre 
Tecnología Productiva Red Cettec y la Universidad Arturo Pral, se ha denominado 
CETTEM Zona Norte. 
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Principales áreas de actividad: 

Las principales áreas de actividad del Centro son: 
./ Optimización de Plantas de Procesamiento de Minerales . 
./ Conminución y Clasificación. 
<~' Flotación . 
./ Separación Sólido-Líquido . 
./ Transporte hidráulico de concentrados y relaves. 
<~' Lixiviación, separación de fases y purificación de soluciones. 
<~' Electrodeposición y electrorefinación . 
./ Modelación, simulación y control de procesos . 
./ Medición de patrones de flujo en modelos de equipos de procesos . 
./ Simulación numérica de equipos y procesos. 

Principales Clientes: 

Las asesorías prestadas por CETTEM desde su inicio han permitido cultivar una 
imagen de seriedad y calidad de servicio, de modo que es bienvenido en las 
diversas empresas mineras. Empresas que han sido clientes de CETTEM son: 
./ Compañía Minera Escondida 
./ Compañía Minera Pelambres 
./ Compañía Minera Michílla . 
./ Cementos del Valle, Colombia . 
./ Vulco S.A. con trabajos en 

+ Compañía Minera Las Cenizas. 
+ Compañía Minera Tintaya-BHP, Perú. 
+ Compañía Minera del Pacífico. 
+ Cementos Polpaico . 

./ Algas Multiexport S.A. 

Algunos Proyectos realizados: 

•:•:Disminució'n!del·coilstiri,:o)'de·aceioy•energía·en•la·•molienda•·SAG. 
·.· ... ·. : .•. < . . ; : :~::·~····: ' . • • . . . . .. 
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··:•:Autifento· ·de:.' la . vida·: útíl\de···coricimtraCJüctós;;'.'Deteimina·ción: -•def 
·. mecanisrne>;:y,.lfelqp{dadtde a:e~flaS,(e·:dé.'lás~i!st.~·c,iones,éfii .j~{Vulª;~~'ni 

el trárispofte;IJJd@J.iJlco~di(cqriéeri~faiioséJ.eicóbié~· : .· · ·· .· · · · :· ·. ·· · 
,. ·\·_,_; .· -~·:··~ ···- .. ~ ;•'--'':"!:.:<~ ... ;,:''_. -, .. ·,--·' . ' . 

•!• Desarrollo e instalación de··un sistema de monitoreo de cámaras 
. para. la medición . del f/üjo · de .espuma ... en .celdas .de flotación 
· tnediá'rite:pióc;esamiento,éfe!iiTiá[jéhiis. . - . • · · ·. · · · · . .. . . ' . . ' ' : . -· 

•!• Optimización·dela operaciónde:.espesadores. 

•!• Optimización··de·sistemas'cf_e•filtración. 

·!~'·R€fcúperación;:--aei,:orgáiiiéÓ:, diis'de ;,solucio·nes·-·:dé refirió· ·en . la 
extra·éciÓn'.nor;.solven'tes ... _. __ '' ' '·'. ' - . 

• . · ~ •• • •. ;:. b ·:-:_: --~.g~ ~~L.:-~~~~~:':·_::~:.~~--~-:-~~ .. ~--·_:.:~- .. ~~" :,.-:--:~a:·j)::,:·::I-·-: ·' .• -..- -· --· .•.• , "-''''"'······· .•..• 

3.5 Oportunidades para la replicación del modelo de Centros en Red 

La red Cettec ha experimentado diversas modalidades de vinculación, de las. 
cuales se han recogido importantes lecciones de éxito, según se indicó en 
secciones anteriores de este informe. Sin embargo, uno de los potenciales y 
mayores éxitos que se pueden derivar de esta experiencia, es por la vía de 
replicar la estrategia de vinculación de Centros en red. 

Con este fin, la Fundación Chile, en colaboración con la empresa INVERTEC IGT, 
abordó la sistematización de la experiencia creando el manual de "Red de Centros 
de Transferencia Tecnológica: un nuevo mecanismo de vinculación universidad 
empresa". Este manual puede apoyar en forma sustancial la implementación o 
mejoramiento de la vinculación de una universidad o institución de educación 
superior con el sector empresarial. 
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Como una forma de difundir esta experiencia, la Fundación realizó dos seminarios, 
uno en Concepción y otro en Santiago, en el período Abril-Mayo 2000. En estos 
seminarios se contó con una amplia concurrencia de invitados de Universidades 
no tradicionales, Institutos de Educación Superior e Instituciones de Gobierno. 
Todos los asistentes recibieron una versión del Manual indicado anteriormente. 

En estos seminarios se abordaron tres objetivos principalmente: difundir la 
experiencia de la red Cettec; analizar la dinámica de vinculación universidad
empresa; y compartir inquietudes de los asistentes en estas materias. Para lo 
anterior se contó con la participación de don Joaquín Cordua de Fundación Chile, 
don Mario Waissbluth de INVERTEC IGT, y de un panel formado por los relatores 
indicados anteriormente más don Patricio Villagrán del Fondo Desarrollo e 
Innovación de CORFO, respectivamente. 

Las principales conclusiones que se desprenden de estas actividades son: 

• En el contexto académico. las principales oportunidades de replicar el modelo 
red Cettec se dan en Universidades no tradicionales o Institutos de Educación 
Superior. 

Durante la última década, las Universidades tradicionales han avanzado 
significativamente en la exploración de estrategias de vinculación. El éxito 
logrado es diverso, pero en general, se han creado estructuras y capacidades 
sobre las cuales ellas pueden mejorar. Sin embargo, durante las últimas 
décadas también se ha visto la creación de una importante cantidad de 
Universidades privadas e Institutos de Educación Superior que han generado 
una interesante oferta académica pero no así de transferencia tecnológica. 

La mayoría de estas Universidades e Institutos de Educación Superior tienen 
profesores que son contratados sólo para la instrucción de cursos y no realizan 
actividades de investigación o desarrollo. Para estas instituciones sería de gran 
ventaja implementar una estructura de vinculación con el sector productivo que 
sea flexible, liviana y dinámica, como son los Centros en Red. Por una parte la· 
institución logra presencia y se hace de prestigio; mientras los académicos 
desarrollan nuevas relaciones con la institución y con el sector productivo; 
tienen una nueva oportunidad de generar ingresos; y se fortalecen sentidos de 
pertenencia. 

• En algunos ámbitos de la gestión pública, existen oportunidades de promover 
la formación de redes de vinculación para potenciar el desarrollo de las 
regiones. 

Existen diversas necesidades del sector productivo que no son satisfechas con 
la oferta tecnológica existente a nivel nacional. Los organismos de gobierno a 
cargo de promover el desarrollo de las regiones son los que están más cerca 
de detectar estas necesidades, y puede ser para ellos, una alternativa viable 
promover la implementación de una Red de Centros orientada a satisfacer esta 
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demanda. Un caso potencial es el Programa de Desarrollo del Cordero de 
Magallanes, liderado por CORFO y Fundación Chile. En este Programa se han 
detectado necesidades insatisfechas de benchmarking y transferencia 
tecnológica, que bien podrían ser atendidas por Centros ligados a 
universidades regionales. 

• Del público asistente. se prevé que existen más potenciales interesados por , 
integrarse a la actual red Cettec que por crear una nueva red. 

La creación de una nueva Red asociada a una o varias Universidades es un 
proyecto que requiere de una inversión para su montaje y puesta en marcha. 
Es así, que los académicos asistentes a los seminarios y que manifiestan 
interés por una forma ágil y flexible de vincularse con el sector productivo, 

· prefieren en una primera instancia hacer uso de la red Cettec, ya existente, en 
lugar de promover la formación de una nueva. 

Por otra parte, la expansión de la red Cettec no es un tema resuelto. Las 
capacidades de gestión de la Unidad Central se encuentran limitadas a la 
administración de la red actual, y no existe financiamiento para apoyar la 
incorporación de nuevos Centros que requieran de infraestructura o de 
capacidades de inducción al mercado. 

• La creación de nuevas redes tiene importantes oportunidades de rediseño de 
las estrategias de comunicación por el uso de las tecnologías de información 
disponibles hoy en día. 

El avance que se ha experimentado los últimos años en el uso de las 
tecnologías de información, abre oportunidades importantes para la estrategia 
de comunicación y diseño de sistemas de apoyo de operación de una red. 
Algunas de las capacidades existentes es el uso de intranet para compartir 
información de la gestión de la red; disponer de una base de datos de 
proyectos y curriculums de profesionales; realizar teleconferencias entre 
académicos y clientes; etc. Sin embargo, destacamos que el uso de estas · 
herramientas complementa y no reemplaza la comunicación personal que debe 
existir entre las personas. 

• Es recomendable que un fondo. como el FDI de CORFO, evalúe la factibilidad 
de promover la creación de empresas que vendan tecnología. 

Actualmente existen subsidios para promover la investigación tecnológica pero 
no así, para promover la venta de tecnología. Se recomienda que el sector 
público evalúe el retorno social de promover la formación de micro-empresas 

· individuales o en red que se dediquen a la venta de tecnología. Con esto, se 
contribuiría a "cerrar el ciclo" de acercamiento de la oferta con la demanda 
tecnológica. 
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• La creación de nuevas redes de vinculación requiere de una estrategia más 
focalizada de acercamiento a potenciales interesados. 

Como se ha indicado anteriormente, a través de los seminarios no se detectó 
un interés claro por formar nuevas redes, sino más bien por integrarse a la red 
existente. Fundación Chile, con el fin de promover la creación de nuevas redes, 
ha definido realizar reuniones con algunas Universidades privadas en las 
cuales se aborde en forma más directa "la venta del modelo de vinculación". 
Esta institución puede brindar además, apoyo metodológico y supervisión de la 
implementación de una red, en caso que una Universidad lo requiera. 
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