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I.- ANTECEDENTES DE LA PERSONA JURÍDICA BENEFICIARIA. 
 
NEOS®, nace el año 2003 como la Unidad de Gestión Tecnológica de Estudio Harnecker, para satisfacer la 
gran dificultad y necesidad que tienen las tecnologías nacionales de llegar a los mercados mundiales, primero 
mediante una adecuada identificación y protección de activos intelectuales y luego promover su transferencia 
 
NEOS, es una unidad de apoyo a la gestión de los diferentes actores del sistema tecnológico nacional, el cual 
a través de una oferta diversificada y flexible de servicios se constituye en un articulador  entre universidades, 
centros tecnológicos, empresas y agentes públicos, a fin de detectar y aprovechar las sinergias que permitan 
agregar valor a la innovación tecnológica. 

 
NEOS promueve el desarrollo de la innovación y brinda asesorías tecnológicas en áreas como: 
nanotecnología, biotecnología, ingeniería química, ingeniería mecánica, minería y metalurgia, electrónica, 
medicina, telecomunicaciones, física, materiales y diseño, entre muchas otras. 
 
Nuestra visión es ser la principal oficina de Transferencia Tecnológica privada de Latinoamérica. Para 
alcanzar esa visión y satisfacer las necesidades de nuestros clientes, NEOS ofrece como base, los siguientes 
servicios: 

 
1. Evaluación de las características de una tecnología para el diseño de portafolio de 

derechos de propiedad intelectual, así se determina el camino apropiado de protección 
de una innovación. 

2. Estudio comercial de la innovación estimando su potencial de negocios y de 
transferencia, a través de nuestras redes nacionales e internacionales. 

3. Presentación de solicitudes de protección a nivel nacional e internacional. 
4. Diseño e implementación de modelos de gestión tecnológico para la transferencia 

tecnológica. 
5. Identificación de necesidades tecnológicas de la industria. 
6. Preparación de reportes periódicos sobre determinadas industrias y tecnologías para la 

búsqueda de oportunidades para el desarrollo de nuevos negocios tecnológicos e 
investigaciones colaborativas. 

7. Identificación de resultados de I+D+i que satisfagan necesidades tecnológicas de la 
industria. 

 
Nuestra constante preocupación por detectar necesidades y ofertas tecnológicas a nivel mundial, ha 
determinado la implementación del primer mercado tecnológico virtual en castellano el que será potenciado 
con el desarrollo del Nodo. 
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II.- SÍNTESIS DEL PROYECTO 
 
a).- Objetivo General 
 
Transformar a las Pymes, Emprendedores e Investigadores en proveedores de soluciones tecnológicas para 
las necesidades de tecnologías presentes implícita o explícitamente en las medianas y grandes empresas 
tanto nacionales como internacionales, intentando posicionarlos en mediano plazo como “Solucionadores” de 
calidad a nivel nacional y Latinoamericano. Esto se lograra mediante la identificación, apoyo, gestión, 
conexión con las mejores prácticas y la articulación las necesidades nacionales e internacionales y 
tecnologías disponibles a nivel nacional, facilitando y promoviendo la transferencia tecnológica efectiva entre 
dichas empresas y tales proveedores. 
 
 
b).- Objetivos Específicos 

1. Identificar las necesidades tecnológicas tanto de grandes y medianas empresas en los sectores 
estratégicos nacionales seleccionados  
2. Identificar las tecnologías y capacidades existentes en sectores estratégicos que permitan dar 
solución a las necesidades detectadas. 
3. Incentivar y transferir soluciones tecnológicas asociados a los sectores estratégicos escogidos. 
4. Promover el emprendimiento y la creación de nuevas empresas en alumnos de pregrado, post grado 
e investigadores. 
5. Informar y gestionar iniciativas tecnológicas apoyados por fuentes de financiamiento público y 
privado disponibles en la CORFO y en otros servicios para la modernización productiva y la innovación.  
6. Continuar con los procesos de transferencia tecnológica que son producto de la ejecución de la 
primera fase del proyecto Nodos. 
7. Aumentar y mejorar los conocimientos sobre conceptos de Innovación, Protección de Propiedad 
Industrial y Transferencia Tecnológica. 
 
 

c).- Ámbito Geográfico 
Las empresas, emprendedores, universidades y centros tecnológicos a apoyar por el esta segunda fase del 
nodo se encuentran físicamente entre la I y- XI Región y RM. 
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III.-PRINCIPALES RESULTADOS E IMPACTO OBTENIDOS: 
 
A partir de la ejecución del proyecto el impacto más potente ha sido la firma de un acuerdo de licenciamiento 
y educación de los aspectos más relevantes de la transferencia tecnológica.  
 
En este marco, gracias a la realización del Curso de AUTM, se logró además de capacitar a los participantes 
con conocimientos de clase mundial, el interés tanto de la organización AUTM como de los asistentes en 
fomentar e impulsar la actividad y formación de gestores tecnológicos en el país, de este interés surgen 
básicamente dos propuestas concretas: la coordinación de una misión tecnológica a un evento oficial de 
AUTM en junio de 2009, la cual se intento impulsar, pero sin embargo no fue posible llevar a cabo, y la 
iniciativa de formar la primera red de gestores tecnológicos a nivel nacional, la cual aun se está analizando 
junto a AUTM y definiendo los próximos pasos a seguir para lograr el apoyo de los diferentes actores para 
que esta red funcione. 
 
Por otra parte, de las actividades de seguimiento y apoyo a los procesos de transferencia tecnológica se 
lograron dos resultados de gran importancia: el primero tiene relación con la firma de un acuerdo de 
licenciamiento de una tecnología a un grupo de inversionistas de Estados Unidos, y la realización de una 
nueva experiencia tanto para científicos como para inversionistas, materializada en el Venture Forum, 
experiencia de aprendizaje muy positiva que busca incentivar la inversión en proyectos científicos y en 
estados de desarrollo primarios. 
 
Estos resultados, se alinean con los objetivos propuestos en el proyecto, pues fomenta la actividad de 
transferencia tecnológica desde varias aristas tales como: educación y capacitación, creación de nuevas 
instancias de relacionamiento de los actores involucrados y a apoyar e incentivar el desarrollo un mercado de 
solucionadores de problemáticas tecnológicas del mercado productivo nacional e internacional. 
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Durante la ejecución de la primera versión del Proyecto “Nodo Tecnológico” se identificaron diferentes 
problemáticas que en cierta forma afectan y estancan nuestros avances en Trasferencia Tecnológica y 
Propiedad Industrial, entre las mas relevantes se encuentran:  
 

 Falta de profundidad en los conceptos asociados a I+D+I.  
 Falta de lenguaje común entre Ciencia y Empresa. 
 Falta de capacidades para identificar necesidades tecnológicas propias. 
 Poco aprovechamiento de financiamiento estatal por desconocimiento. 
 Escasez de buenas practicas para generar acuerdos de colaboración y transferencia tecnológica 

efectiva. 
 Falta de mecanismos de articulación Ciencia-Empresa  efectivas. 

 
En virtud de las problemáticas catastradas en la primera versión del nodo, se propone realizar una segunda 
fase del proyecto Nodo Tecnológico, que esta orientado principalmente a mejorar las falencias ya 
mencionadas, enfocándose prioritariamente en tres ejes: 
 

1. Mejorar y profundizar conceptos de I+D+i. 
2. Difusión de Instrumentos de financiamiento Estatal. 
3. Incentivar espacios de vinculación Ciencia-Empresa. 

 
En este marco, se propuso realizar una serie de actividades que están alineadas con los ejes definidos y 
cuyos posibles resultados propuestos fueron los siguientes: 
 

 Que las empresas conozcan todas las fuentes de financiamiento que existen tanto a nivel nacional 
como internacional. 

  Articular nuevos negocios tecnológicos. 
  Acuerdos de Transferencia tecnológica 
  Formar gestores tecnológicos que actúen como interlocutores con el resto de los agentes y sean 

agitadores o animadores tecnológicos al interior de las firmas.  
  Profesionales especializados. 
  Desarrollo de nuevas empresas y productos. 
  Desarrollo de proyectos de carácter productivo. 
  Acuerdos de cooperación con el sector privado para continuar con las investigaciones con mayor 

potencial. 
  Mejora en conocimientos y capacidades en propiedad industrial y transferencia tecnológica. 
  Patentamiento de los productos y procesos resultado de la Investigación y Desarrollo. 
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  Venta de Patentes y licencias. 
  Incentivo al desarrollo de proyectos de I+D+i. 
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2.1.- P L A N  G E N E R A L  D E  A C T I V I D A D E S PROPUESTO 

 
El plan actividades es el que se muestra a continuación: 
 

N° 
ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN OBJETIVO N° EMPRESAS 

PARTICIPANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DEL GRUPO DE 

EMPRESAS 
PARTICIPANTES 

FECHA 
ESTIMADA DE 
REALIZACIÓN 

1 
PLANIFICACION Y 

PROGRAMACION PARA 
EJECUCION DEL NODO 

En esta actividad se realizara la planificación y coordinación de 
las actividades a realizar por el nodo, además de la selección  y 
capacitación del personal a reclutar para el proyecto. 

1-7 1 Nodo Agosto 2008 

2 
ELABORACIÓN DE 

MATERIAL DE DIFUSIÓN 
TECNOLÓGICA. 

Diseño y producción del material gráfico de apoyo para las 
actividades de difusión de Nodo, Rediseño de pagina Web. 1-7 3 Nodo-Diseñadores Agosto 2008 

3 

LANZAMIENTO DEL NODO Evento de difusión y promoción los servicios del Nodo, donde se 
explicarán todas las actividades a desarrollar en el año. 

3 20 

Periodistas de medios 
especializados, 
Directores de 
Investigación, 

Empresas, Incubadoras. 

Septiembre de 
2008 

 
3 METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO  
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4 

TALLERES SECTORTIALES 
DE IDENTIFICACION DE 

NECESIDADES 
TECNOLOGICAS 

Se realizaran tres talleres de identificación de necesidades 
tecnológicas, uno para cada sector estratégico en los que se 
enfoca este proyecto. Dichos talleres consistirán 
fundamentalmente en la reunión de un grupo seleccionado de 
empresas nacionales con potencial interés y capacidad de 
desarrollo en áreas de innovación tecnológicas, en donde 
expertos los guiaran en la prospección de sus necesidades 
tecnológicas en base a la metodología empleada por empresas 
internacionales líderes en prospección de necesidades 
tecnológicas.  
 
Las empresas convocadas en su mayoría pertenecerán a 
medianas y grandes empresas, obedeciendo a la lógica 
propuesta de los talleres de articulación, en donde en el primer 
taller se prospectarán las necesidades tecnológicas de medianas 
y grandes empresas, para que en un siguiente taller se buscara 
que emprendedores, pymes e investigadores fueran capaces de 
proponer soluciones concretas a ellas  
 

1 15 por taller 
(3 en total) 

Empresas ( grande y 
mediana) 

Octubre 2008 – 
Mayo 2008 
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TALLERES DE BUSQUEDA 
DE SOLUCIONES Y 

CAPACIDADES 

Acorde a la lógica propuesta para los talleres de articulación, se 
realizaran tres talleres de búsqueda de soluciones y capacidades, 
uno por sector escogido, con la finalidad de encontrar las 
soluciones para las necesidades catastradas en los talleres 
anteriores. La realización de estos talleres implica un trabajo para 
sensibilizar a las Pymes, Emprendedores, Estudiantes e 
Investigadores para comenzar a trabajar con foco en la demanda 
nacional y mundial, para lograr un alto grado de competitividad, 
se realizará una dinámica de trabajo practico que permitirá que 
los participantes confeccionen sus propuestas identificando bien 
las soluciones para la industria, protegiendo la propiedad 
industrial de los desarrollos, pero también haciéndolas atractivas 
para las empresas que compraran las soluciones tecnológicas. 

2,3 y 4 45 por taller 
(3 en total) 

Pyme, Emprendedores, 
Estudiantes e 
Investigadores 

Octubre 2008 – 
Mayo 2008 

6 

TALLERES DE MATCHING Finalmente y para cerrar el ciclo de talleres, se realizarán tres 
talleres de matching, por sector, donde se perseguirá 
específicamente conjugar los resultados de los talleres realizados 
con anterioridad, de modo que las ofertas de tecnologías de parte 
de las Pymes, Emprendedores, Estudiantes e Investigadores 
puedan materializarse en una transferencia y/o cooperación hacia 
los demandantes en el sector empresarial.  

3 y 5 25 por taller 
(3 en total) 

Empresas ( grande, 
mediana y pequeña), 

Emprendedores e  
Investigadores 

Octubre 2008 – 
Mayo 2008 
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7 

TALLER INTERNACIONAL 
BUSQUEDA DE 
NECESIDADES 

TECNOLOGICAS. 
 

Se realizaran talleres de identificación de necesidades 
tecnológicas a nivel latinoamericano, se visitara Brasil, por ser un 
país con bastantes avances en temas de innovación, en donde se 
detectaran necesidades tecnológicas en el ámbito de los tres 
sectores escogidos, en una dinámica similar a la utilizada en los 
talleres de identificación de necesidades tecnológicas nacionales. 
El objetivo de estos talleres es impulsar a los pymes, 
emprendedores, inventores e investigadores nacionales en 
potentes “solucionadores” de necesidades tecnológicos 
internacionales, abriendo de esta forma nuevos mercados y redes 
para los productos, empresas e investigadores nacionales.  Las 
ciudades que se pretende visitar son: Sao Paulo, Campinas y 
Belho Horizonte. 

1 15 
Empresas 

Internacionales grandes 
y medianas 

Septiembre 
2008-Abril 2009 

 

8 

CURSO DE AUTM 
 
 
 
 
 

La Association of University Technolog Managers (AUTM), es una 
organización sin fines de lucro, creada para funcionar como una 
sociedad profesional y educacional para los profesionales de 
transferencia tecnológica académica, relacionados además con la 
administración de propiedad intelectual. 

El curso Basic Licensing de AUTM esta pensado para 
profesionales que son nuevos o con poca experiencia el área de 
la transferencia tecnológica y el licenciamiento. El curso esta 
diseñado para enseñar una gamma de temas relacionados con 
transferencia tecnológica a través de todo el ciclo de vida de 
tecnología y proveyendo de los fundamentos necesarios para el 
proceso de licenciamiento.  
 

7 60 
Emprendedores, Pymes, 

empresas, e 
Investigadores 

Noviembre de 
2008 
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Respecto al impacto que el curso espera generar se encuentran 
el que la empresas, universidades y centros de investigación 
visualicen la necesidad imperante de: 

• Generar políticas de transferencia tecnológica y 
licenciamiento concretas que permitan una mayor 
transparencia y claridad en cuanto a los deberes y 
derechos de los actores involucrados cuando se 
realizan actividades que involucren patentes, licencias 
y transferencia tecnológica. 

Estos aspectos le permitirán a los participantes comenzar a 
emprender en temas de gestión de la Innovación tal como lo 
hicieron las empresas, universidades y centros de investigación 
más visionarias del mundo hace más de 15 años atrás y que 
finalmente los llevo a ubicarse dentro de los mas reconocidos 
mundialmente por el éxito logrado. 
 
Todos los aspectos en los que el evento pretende tener impacto 
le van a permitir a los participantes obtener mayores retornos de 
la inversión en Investigación y Desarrollo. 
 

9 

SEMINARIO 
INTERNACIONAL 

El objetivo principal del seminario es la difusión de temáticas de 
punta relacionadas con innovación tecnológica e innovación 
abierta que permita a empresas, académicos y emprendedores 
locales acceder al conocimiento experto mundial existente en 
estas áreas. Es decir NEOS® buscara levantar el estándar de 
conocimientos en temas de Transferencia Tecnológica e 
Innovación Abierta para empresarios, investigadores y 
emprendedores nacionales. 

4 y 7 120 
Emprendedores, Pymes, 

empresas, e 
Investigadores. 

Noviembre de 
2008 
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También se abordaran temas de vanguardia tales como 
Monetizing IP el cual busca rentabilizar los derechos de 
Propiedad Intelectual, por medio de la utilización de los derechos 
de PI como colaterales en movimientos financieros de la 
empresa.  

10 

SEGUMIENTO Y APOYO A 
LOS PROCESOS DE 
TRANSFERENCIA 
TECNOLOGICA. 

Se continuara con las actividades de apoyo a la transferencia de 
tecnologías y acuerdos de cooperación que fueron producto de la 
ejecución de la primera versión del nodo tecnológico. La 
realización de esta actividad estará a cargo del área de 
transferencia tecnológica. 
 

5 y 6 10 Emprendedores, Pymes, 
e Investigadores. 

Agosto 2008 – 
Julio 2009 

11 SERVICIOS NODO NEOS Prestación permanente de los servicios de Nodo Neos. Gral. 50  Emprendedores, Pymes, 
e Investigadores. 

Agosto 2008 – 
Agosto 2009 

12 

CAPACITACION A PYMES 
Y EMPRENDEDORES 

El objetivo principal de estas capacitaciones a Pymes, 
Emprendedores y Universitarios es la difusión de temáticas de 
punta relacionadas con innovación tecnológica e innovación 
abierta y propiedad industrial que les permita a acceder al 
conocimiento mundial existente en estas áreas con las que 
puedan visualizar aspectos del negocio y el emprendimiento que 
aun no se han abordado o que no se han abordado de manera 
correcta. 
 

4 y 7 45 
Pymes, Incubadoras, 

Emprendedores y 
Universitarios 

Octubre 2008-
Julio 2009  
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2.2.- ESTADO DE AVANCE TÉCNICO DE ACTIVIDADES DESAROLLADAS. 
 
 

FICHA TÉCNICA ACTIVIDAD Nº1 
Nombre actividad: Planificación y programación para ejecución del nodo 
Descripción de la actividad:  
 
Esta actividad consistió en realizar la planificación y coordinación de las actividades a realizar por el nodo, 
ajustando las actividades de forma pertinente de acuerdo a la fecha de inicio del proyecto. 
 
Porcentaje de realización de la actividad: 100% 
Resultados y/o conclusiones:  
 
Como resultado de esta actividad se obtuvo la programación de actividades de acuerdo a los rangos 
estimados de realización y su pertinencia con el mes del año que se podría realizar. Además de la rápida 
coordinación de las tareas a realizar por las personas que participarán en el proyecto Nodo, en vista de que 
en pocos meses se realizarían dos actividades de gran importancia en el proyecto tales como el Seminario de 
Innovación Abierta y el Curso AUTM; la proximidad de estas actividades obliga a ejecutar estas acciones con 
gran rapidez en virtud de lograr su éxito. 
 
Comentarios: 
Esta actividad se desarrollo de acuerdo a lo comprometido en el proyecto. 
 
 

FICHA TÉCNICA ACTIVIDAD Nº2 
Nombre actividad: Elaboración de material de difusión tecnológica. 
Descripción de la actividad:  
Diseño y producción del material gráfico de apoyo para las actividades de difusión de Nodo. 
 
Porcentaje de realización de la actividad: 100% 
Resultados y/o conclusiones: 
 
Como resultado de esta actividad se obtiene el material gráfico actualizado a utilizar en la ejecución del 
proyecto, tales como carpetas, invitaciones, pendones, etc. Gran parte de los cambios efectuados al material 
grafico están relacionados con la incorporación del nuevo logo de Innova Chile, y cambios en datos como 
dirección etc. Además de tener adelantos sobre las invitaciones a realizar en las próximas actividades. 
 
Comentarios: 
La actividad se realizó tal como programada. 

 
 

FICHA ACTIVIDAD TÉCNICA Nº3 
Nombre actividad: Lanzamiento del Nodo. 
Descripción de la actividad:  
Corresponde a una actividad de difusión del proyecto Nodo, donde se explicará el objetivo del mismo y las 
actividades a desarrollar en el año. 
 
Porcentaje de realización de la actividad: 100% 
Resultados y/o conclusiones: 
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Se realizó un almuerzo en el comedor corporativo Banco Santander Santiago, el día 10 de diciembre de 2008 
con el objetivo de difundir los nuevos proyectos de Neos, entre los cuales se realizó el lanzamiento del nodo 
para su difusión, se contó con la participación de 6 medios entre los cuales destacan: Universia, Revista 
Capital, Diario Financiero y Revista Poder. Sin embargo no se logro publicar en medios sobre el proyecto 
nodo. 
 
Comentarios:  
La actividad se realizó con algún grado de retraso, pero su ejecución se llevo a cabo si problemas. Pese a que 
no se logro publicar sobre las actividades del nodo si de logro publicar con anterioridad sobre actividades que 
realizaría Neos en el marco del proyecto Nodo, tales como el Seminario de Innovación Abierta y el curso 
AUTM, actividades realizadas dentro de la Semana de la Innovación y el Emprendimiento. 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA ACTIVIDAD Nº4 
Nombre actividad: Talleres sectoriales de identificación de necesidades tecnológicas 
Descripción de la actividad:  
 
Se realizaron tres talleres de identificación de necesidades tecnológicas, uno para cada sector estratégico en 
los que se enfoca este proyecto. Estos talleres consistieron fundamentalmente en la reunión de un grupo 
seleccionado de empresas nacionales con potencial interés y capacidad de desarrollo en áreas de innovación 
tecnológicas, en donde expertos de Neos e IGT, quienes los guiaron en la prospección de sus necesidades 
tecnológicas en base a la metodología empleada por empresas internacionales líderes en prospección de 
necesidades tecnológicas. 
 
La metodología utilizada busca alinear dos actores fundamentales; las empresas demandantes de tecnologías 
e innovación, con las universidades y centros de investigación capaces de generar investigación y desarrollo 
capaz de responder a aquellas necesidades. En concreto, el proceso primero detecta aquellas necesidades 
de la empresa que no tienen solución sencilla en el mercado, y luego las describe de forma precisa en un 
documento técnico, el cual una vez completo, puede ser difundido por redes globales de I+D, en donde al 
encontrarse match con posibles soluciones, se reciben propuestas para resolver las necesidades declaradas. 
 
Durante la realización de estos talleres se conto con la presencia del Sr. Rodrigo Saa, y el Sr. Arturo Herrera, 
Consultores Senior de IGT, quienes mediante un trabajo personalizado con los participantes, elementos 
prácticos para la identificación de las necesidades de innovación tecnológica de su empresa. 
 
Respecto a la convocatoria a los talleres se realizó envió de la invitación a una base de datos de 254 
empresas, vía carta y mail. Se inscribieron un total de 28 personas, pero finalmente se logro una asistencia de 
19 representantes de empresas. 
 
La actividad N°4 se realizó los días 15 y 16 de abril de 2009, en el Hotel Plaza el Bosque. A continuación se 
muestra el programa de cada uno de los talleres: 
 

MIERCOLES 15 DE ABRIL 2009 
TALLERES DE ARTICULACIÓN PARA EMPRESAS: SECTOR MINERIA 

Horario Tema  Expositor 
8:30 - 9:00 Acreditación Salón Los Lagos 
9:00 - 9:10 Bienvenida 

“Alcance de las actividades del Nodo 
Tecnológico NEOS®” 
 

Sr. Allan Jarry, Director Ejecutivo 
NEOS 

9:10 - 9:35 “Modelos de Innovación Abierta en el IGT 
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sector minero” 
 

9:35 - 9:45 Café y galletas 
9:45- 10:55 Taller Práctico 

Identificando las necesidades 
tecnológicas de su organización 

 

10:55 - 11:00 Cierre 
 
 

MIERCOLES 15 DE ABRIL 2009 
TALLERES DE ARTICULACIÓN PARA EMPRESAS: SECTOR ACUÍCOLA 

Horario Tema  Expositor 
11:00 - 11:15 Acreditación Salón Los Lagos 
11:15 - 11:25 Bienvenida 

“Alcance de las actividades del Nodo 
Tecnológico NEOS®” 
 

Sr. Allan Jarry, Director Ejecutivo 
NEOS 

11:25 - 11:55 “Modelos de Innovación Abierta en el 
sector acuícola” 
 

IGT 

11:55 - 13:05 Taller Práctico 
Identificando las necesidades 
tecnológicas de su organización 

 

13:05 - 13:10 Cierre 
 
 

JUEVES 16 DE ABRIL 2009 
TALLERES DE ARTICULACIÓN PARA EMPRESAS: SECTOR BIOTECNOLÓGICO 

Horario Tema  Expositor 
8:30 - 9:00 Acreditación Salón Los Lagos 
9:00 - 9:10 Bienvenida 

“Alcance de las actividades del Nodo 
Tecnológico NEOS®” 
 

Sr. Allan Jarry, Director Ejecutivo 
NEOS 

9:10 - 9:45 “Modelos de Innovación Abierta en el 
sector biotecnológico” 
 

IGT 

9:45 - 9:55 Café y galletas 
9:55- 11:15 Taller Práctico 

Identificando las necesidades 
tecnológicas de su organización 

 

11:15 - 11:20 Cierre 
 
 
Porcentaje de realización de la actividad: 100% 
Resultados y/o conclusiones:  
 
Como resultado de este taller se obtuvo la declaración de 18 necesidades tecnológicas por parte de las 
empresas participantes. A continuación se muestra el titulo de las necesidades obtenidas: 
 

1. Envases Activos 
2. Biofilm para asentamientos larbal en Hatchey.  
3. Biofilm para asentamientos larbal  
4. Inventario de la biodiversidad nacional 
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5. Levantamiento de información para generación de Energías Renovables no convencionales 
6. Eliminación Caligus o piezo del salmón 
7. Madera anti bacteriana 
8. Carnes especiales/funcionales 
9. Desarrollo de formas galénicas ad-hoc para facilitar administración de medicamentos en salmones. 
10. Biodegrabilidad de polímeros 
11. Desarrollo de un antipareador de palta biológico 
12.  Desarrollo de un desinfectante y bactericida orgánico a base de compuestos orgánicos 
13. Transformación de la basura en biomasa 
14. Desarrollo de productos de caucho  
15. Fuente de energía eléctrica solar.  
16.  Bioadhesivo 
17. Disposición de niveles ácidos de la gran minería 
18. Establecimiento de los perfiles de expresión génica en los salmones sanos y susceptibles a 

epidemias 
 
Comentarios:  
 
La principal problemática para la exitosa realización de esta actividad fue la convocatoria, la cual no fue la 
esperada. Aparentemente la principal causa de esta baja asistencia de las empresas invitadas a este taller 
seria la actual crisis  económica,  junto con la difícil situación en particular del sector acuícola, que por lo visto, 
mantiene a gran parte de las empresas con el foco en poder sobrellevar este periodo de la mejor forma 
posible, siendo un porcentaje muy pequeño las empresas que ven en esta crisis una oportunidad para innovar 
y generar ventajas respecto a su competidores. Lo anterior, sumado a lo específico de los talleres, los cuales 
están orientados a tres áreas concretas (Minero, Acuícola y Biotecnológico), no nos han permitido lograr la 
cantidad de asistentes esperados. 
 
Pese a que la asistencia no fue la esperada, la actividad fue llevada a cabo de acuerdo a lo planificado y 
funcionó de acuerdo al objetivo planteado para dicho taller, además la cantidad de necesidades declaradas 
fue muy buena en relación a la cantidad de asistentes. 
 
Las presentaciones realizadas se pueden encontrar en el Anexo N°1.  
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA ACTIVIDAD Nº 5 
Nombre actividad: Talleres de búsqueda de soluciones y capacidades 
Descripción de la actividad:  
 
Complementariamente a los talleres realizados en el mes de abril, y acorde a la lógica propuesta para los 
talleres de articulación, se realizaron dos talleres de búsqueda de soluciones y capacidades, uno que agrupó 
al sector acuícola y minero y otro destinado al sector biotecnológico.  
 
El objetivo de estos talleres es el de encontrar soluciones para las necesidades catastradas en los talleres 
anteriores y a una serie de necesidades internacionales. Para esto se presentaron  348 necesidades  las que 
se componen de la siguiente manera, 21 necesidades del sector acuícola, 25 necesidades del sector minero, 
y 302 necesidades correspondientes al sector biotecnológico. 
 
Durante la ejecución de los talleres se realizo una dinámica de trabajo práctico que permitió que los 
participantes confeccionen sus propuestas identificando de manera correcta las soluciones para la industria, 
protegiendo la propiedad industrial de los desarrollos, pero también haciéndolas atractivas para las empresas 
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que compraran las soluciones tecnológicas. 
 
Respecto a la convocatoria a los talleres se realizó envió de la invitación a una base de datos de 600 
investigadores vía mail e inscripción Web. Se inscribieron un total de 50 personas, pero finalmente se logro 
una asistencia de 32  representantes Investigadores y emprendedores. 
 
La actividad N°5 se realizó los días 26 y 27 de mayo de 2009, en la Aula Magna de Duoc UC, sede Alonso de 
Ovalle. A continuación se muestra el programa de cada uno de los talleres: 
 
 

MARTES 26 DE MAYO 2009 
TALLERES DE ARTICULACIÓN PARA INVESTIGADORES: SECTOR BIOTECNOLOGIA 

Horario Tema  Expositor 
9:00 - 9:30 Acreditación  
9:30 - 10:30 Bienvenida 

“Nodo Tecnológico NEOS® y 
modelos de Innovación Abierta” 
 

Sr. Allan Jarry, Director Ejecutivo 
NEOS 

10:30 - 11:00 “¿Qué esperan las grandes empresas 
de la investigación nacional?” 
 

Sr. Nathan Young, Gerente General 
NEOS 

11:00 - 11:15 Café y galletas 
11:15- 12:55 Taller Práctico 

Buscando soluciones tecnológicas 
para la industria local e internacional 

 

12:55 - 13:00 Cierre 
 
 
 

MIERCOLES 27 DE MAYO 2009 
TALLERES DE ARTICULACIÓN PARA INVESTIGADORES: SECTOR ACUICOLA Y MINERO 

Horario Tema  Expositor 
9:00 - 9:30 Acreditación  
9:30 - 10:30 Bienvenida 

“Nodo Tecnológico NEOS® y 
modelos de Innovación Abierta” 
 

Sr. Allan Jarry, Director Ejecutivo 
NEOS 

10:30 - 11:00 “¿Qué esperan las grandes empresas 
de la investigación nacional?” 
 

Sr. Francisco Santana, NEOS 

11:00 - 11:15 Café y galletas 
11:15- 12:55 Taller Práctico 

Buscando soluciones tecnológicas 
para la industria local e internacional 

 

12:55 - 13:00 Cierre 
 
 
Porcentaje de realización de la actividad: 100% 
Resultados y/o conclusiones:  
 
De la ejecución de esta actividad se obtienen dos principales resultados: el primero tiene relación con la 
difusión de contenidos de transferencia tecnológica, e innovación abierta, difundiéndose además cuales son 
los focos y necesidades de las grandes empresas, esperando de esta forma alinear al sector científico hacia 
dichas necesidades, de manera de orientar la investigación a necesidades concretas que puedan permitir 
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mayores retornos de la inversión investigación. 
 
Por otra parte se obtuvo la confección de 10 reportes de invención, que presentan propuestas para solucionar 
alguna necesidad tecnológica presentada.  A continuación se listan las soluciones propuestas:  
 

1. Inhibición de Saprolegnia en ovas de salmón con extracto de hierbas 
2. Remoción de contaminantes y metales en residuos líquidos 
3. Fabricación de miel (abeja) en polvo 
4. Potential uses of secondary methabolites of lichen for the development of insecticides and herbicides 
5. Creación de banco de microalgas para el desarrollo de biofertilizantes y biocombustibles 
6. Kit de detección de hongos fitopatógenos 
7. Investigación funcional de genes mediante la generación de mutantes 
8. Método de cuantificación relativa de DNA en una muestra o cultivo 
9. Obtención de "chips" para la inmovilización de proteínas para análisis biológicos 
10. Desarrollo de kits de diagnóstico para ensayos clínicos rápidos (Multiplex DX) 

 
Comentarios: 
Esta actividad se realizo de acuerdo a lo planificado, teniendo una convocatoria bajo lo esperado. 
 
Esta actividad se realizo finalmente en un auditorio de DUOC aprovechando de esta manera la capacidad de 
difusión que tiene esta Institución, en donde a pesar de la cantidad de invitaciones enviadas y de las personas 
inscritas, finalmente no se tuvo una asistencia con el número de participantes esperado para este taller 
 
Las presentaciones realizadas se pueden encontrar en el Anexo N°2. 
 
 
 

FICHA TÉCNICA ACTIVIDAD Nº 6 
Nombre actividad: Talleres de Matching 
Descripción de la actividad:  
 
Para cerrar el ciclo de talleres de articulación, se realizar un taller de matching, que agrupaba a los tres 
sectores específicos que abarcaba el proyecto. Se determino agrupar a los tres sectores en un solo taller, en 
virtud del numero de calces realizados entre las necesidades de tecnología y las posibles soluciones, ya que 
este numero no fue tan elevado. 
 
El objetivo de este taller es generar instancias concretas de vinculación ciencia-empresa, que fomenten la 
transferencia tecnológica, conjugando los resultados de los talleres realizados anteriormente, mediante un 
circuito de reuniones en las cuales cada investigador poseedor de ofertas tecnológicas podrá presentarlas 
directamente a la empresas que buscan tecnologías innovadoras que den solución a sus necesidades, 
generando así mejores y mayores oportunidades de establecer una transferencia exitosa.  
 
Respecto a la convocatoria esta se efectuó vía carta y mail. Se inscribieron un total de 22 personas, pero 
finalmente se logro una asistencia de 8 investigadores y el 100% de las empresas inscritas (6 empresas). El 
taller se realizó el día 22 de julio de 2009. 
 
A continuación se detallan los participantes de esta actividad,  tanto a los participantes del mundo empresarial 
como los del sector ciencia, y el programa de reuniones por empresa: 
 
Empresas participantes en el Taller: 
 

• OXIQUIM (Sra. Tatiana Silva y Sra. Viviana Rojas) 
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• PETROQUIM (Sra. Pascuala Vergara) 
• DIAGNOTEC (Sr. Pablo Alvarez) 
• CODELCO (Sr. Victor Perez Vallejos) 
• COMOTECH (Sr. Eduardo de la Cruz y Sr. David Villaseca) 
• PRINAL (Sr. Karl Weinacker) 

 
Investigadores y empresarios participantes en las reuniones: 
 

• Sr. Orlando Muñoz Muñoz, Universidad de Chile./Facultad de Ciencias 
• Sra. María Elvira Zúñiga, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso - CREAS 
• Sr. Rubén Osvaldo Bustos Cerda, Universidad de Santiago de Chile 
• Sr. Mario Armando Sánchez Medina, Universidad de Concepción 
• Sr. Marcelo Preite, Pontificia Universidad Católica de Chile 
• Sr. Miguel Mardones Lillo, Pacific Chemical Ltda. 
• Sr. Ricardo Vega Viveros, Universidad de Santiago de Chile 
• Sr. Marcelo Arredondo, CT Valparaíso S.A. 

 
Reuniones concretadas durante el taller  
 
OXIQUIM (Sra. Tatiana Silva y Sra. Viviana Rojas) 
 
• Sr. Orlando Muñoz Muñoz, Universidad de Chile./Facultad de Ciencias 
• Sra. María Elvira Zúñiga, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso - CREAS 
• Sr. Rubén Osvaldo Bustos Cerda, Universidad de Santiago de Chile 
• Sr. Mario Armando Sánchez Medina, Universidad de Concepción 
• Sr. Marcelo Preite, Pontificia Universidad Católica de Chile 
• Sr. Miguel Mardones Lillo, Pacific Chemical Ltda. 

 
PETROQUIM (Sra. Pascuala Vergara) 
 
• Sr. Mario Armando Sánchez Medina, Universidad de Concepción 
• Sr. Marcelo Preite, Pontificia Universidad Católica de Chile 
• Sr. Miguel Mardones Lillo, Pacific Chemical Ltda. 
• Sr. Marcelo Arredondo, CT Valparaíso S.A. 

 
DIAGNOTEC (Sr. Pablo Alvarez) 
 
• Sra. María Elvira Zúñiga, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso - CREAS 
• Sr. Rubén Osvaldo Bustos Cerda, Universidad de Santiago de Chile 
• Sr. Marcelo Preite, Pontificia Universidad Católica de Chile 
• Sr. Miguel Mardones Lillo, Pacific Chemical Ltda. 
• Sr. Marcelo Arredondo, CT Valparaíso S.A. 

 
CODELCO (Sr. Victor Perez Vallejos) 
 
• Sr. Miguel Mardones Lillo, Pacific Chemical Ltda. 
• Sr. Marcelo Arredondo, CT Valparaíso S.A. 
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COMOTECH (Sr. Eduardo de la Cruz y Sr. David Villaseca) 
 
• Sr. Mario Armando Sánchez Medina, Universidad de Concepción 
• Sr. Marcelo Preite, Pontificia Universidad Católica de Chile 
• Sr. Miguel Mardones Lillo, Pacific Chemical Ltda. 
• Sr. Marcelo Arredondo, CT Valparaíso S.A. 

 
PRINAL (Sr. Karl Weinacker) 
 
• Sr. Orlando Muñoz Muñoz, Universidad de Chile./Facultad de Ciencias 
• Sra. María Elvira Zúñiga, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso - CREAS 
• Sr. Rubén Osvaldo Bustos Cerda, Universidad de Santiago de Chile 
• Sr. Ricardo Vega Viveros, Universidad de Santiago de Chile 
• Sr. Marcelo Arredondo, CT Valparaíso S.A. 

 
Porcentaje de realización de la actividad: 100% 
Resultados y/o conclusiones:  
 
De la ejecución de esta actividad se logro en primer lugar una instancia de dialogo entre empresas e 
investigadores, lo que es bastante beneficioso en términos de aprender un lenguaje de comunicación que les 
permita generar vínculos de colaboración.  
 
Por otra parte se logro el feedback a los investigadores por parte de la empresas, quienes de alguna forma 
realizaron sugerencias para continuar desarrollando las propuestas y hacerlas mas atractivas para el mundo 
empresarial.  
 
Finalmente no se logro concretar el interés de las empresas por alguna tecnología, lo que de alguna forma no 
resulta tan sorprendente si se considera que la tasa de calces exitosos manejada por Nine Sigma en el 2007, 
era de 400/16. Si bien los resultados obtenidos durante la primera fase del nodo, eran muy alentadores, por la 
tasa de calce lograda, tanto los factores ambientales como la crisis, y el bajo volumen de soluciones a 
necesidades tecnológicas propuestas, merman de alguna forma la tasa de éxito de la actividad.  
 
Comentarios: 
La actividad se efectuó en el Hotel Plaza el Bosque, sin mayores contingencias y de acuerdo a lo estipulado. 
 
La lista de asistentes se encuentra en el Anexo N°3. 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA ACTIVIDAD Nº7 
Nombre actividad: Taller internacional búsqueda de necesidades tecnológicas.  
Descripción de la actividad:  
Se realizaran talleres de identificación de necesidades tecnológicas a nivel latinoamericano, se visitara Brasil, 
por ser un país con bastantes avances en temas de innovación, en donde se detectaran necesidades 
tecnológicas en el ámbito de los tres sectores escogidos, en una dinámica similar a la utilizada en los talleres 
de identificación de necesidades tecnológicas nacionales. El objetivo de estos talleres es impulsar a los 
pymes, emprendedores, inventores e investigadores nacionales en potentes “solucionadores” de necesidades 
tecnológicos internacionales, abriendo de esta forma nuevos mercados y redes para los productos, empresas 
e investigadores nacionales.  
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Porcentaje de realización de la actividad: 30% 
Resultados y/o conclusiones: No disponibles por no realización 

Comentarios:  
La actividad no pudo ser realizada principalmente por las dificultades de coordinación con las instituciones 
internacionales que apoyarían el desarrollo de esta actividad. Pese a todos los esfuerzos y avances primarios 
que realizó Neos, fue imposible lograr interés prioritario en la contraparte para realizar la actividad 
programada en los plazos requeridos para este proyecto. 
 
En este marco se tornaba bastante difícil avanzar en el desarrollo de la actividad sin el apoyo de alguna 
organización competente en la cuidad de destino, por lo que finalmente nos fue imposible realizar la actividad 
propuesta. 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA ACTIVIDAD Nº8 
Nombre actividad: Curso de AUTM 
Descripción de la actividad: 
 
El Curso AUTM formo parte de las actividades de la Semana de Emprendimiento e Innovación Global, la 
decisión de realizar el la actividad en esta instancia fue principalmente por las ventajas que ofrecía el formar 
parte de Semana de la Innovación, en términos de potenciar la actividad del nodo y por la pertinencia de esta 
actividad con el tema de la Semana.  
El Curso se denominó: “BASIC LICENSING COURSE FOR UNIVERSITY TECHNOLOGY MANAGERS”, cuyo 
principal objetivo fue enseñar una serie de temas relacionados con transferencia tecnológica a través de todo 
el ciclo de vida de un resultado de I+D y proveyendo de los fundamentos necesarios para el proceso de 
licenciamiento de una tecnología. Este Curso fue dictado con el patrocinio de la Association of University 
Technology Managers (AUTM) y solo ha sido dictado dos veces fuera de Estados Unidos en sus mas de 15 
años de trayectoria, siendo esta instancia una de ellas. 
 
En este Curso contó con la presencia de exponentes internacionales oficialmente acreditados como 
profesores de este curso. A continuación se realiza una breve descripción de los expertos:  
 

• Sr: Page Heller, Presidente de la Asociación de Transferencia Tecnológica de Texas, Gerente de 
Programa de SECO’s de Transporte y Combustibles Alternativos de la Universidad de Texas A&M. 

 
• Sr: Joe Fondacaro, Vicepresidente de Desarrollo Profesional de AUTM 

 
• Sra: Jane Muir, Director de Marketing para las Aplicaciones Tecnológicas en  Gainesville Area 

Innovation Network 
 

• Sr: Ray Wheatley, Director de la AUTM, abogado de la compañía Marshall , Gerstein & Borun LLP 
 
Para la realización adecuada del curso se utilizara la metodología utilizada por AUTM, quienes han dividido el 
curso en 6 módulos y que son llevados a cabo según el orden lógico de un proceso de licenciamiento y 
transferencia tecnológica. Estos módulos son los que se indican a continuación: 
 

1. Iniciación a la Propiedad Intelectual. 
2. Tácticas para la evaluación de reportes de invención. 
3. Marketing. 
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4. Anatomía de las licencias. 
5. ¿Cómo definir el valor de una tecnología?. 
6. Challenge Session. 

 
Con respecto a la convocatoria al curso se realizó envió de la invitación por correspondencia, vía mail e 
inscripciones electrónicas; se inscribieron 61 personas, pero finalmente se logro una asistencia de 58 
personas. Las personas faltantes no pudieron asistir por problemas laborales, sin embargo mostraron interés 
por poder acceder al material de trabajo del curso. 
 
El Curso AUTM se realizó los días 19 y 20 de Noviembre de 2008 en Casa Piedra. A continuación se muestra 
el programa del Curso: 
 
 

MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE 
BASIC LICENSING COURSE FOR UNIVERSITY TECHNOLOGY MANAGERS 

Horario Tema y Expositor Expositor 
08.00-08.30 Registro en el Curso 
08.30-09.00 Apertura Plenaria 

El desafío de construir la industria de 
la transferencia tecnológica en Chile: 
experiencia y aprendizaje 

Allan Jarry 
Director Ejecutivo NEOS® 

09.00-10.45 Introducción a la Propiedad Intelectual 
en Chile. 

Sr: Jorge Fuentes, Gerente General, NEOS® 

Sr: Ernesto Manríquez, Gerente de Propiedad 
Industrial y Transferencia Tecnológica, 
NEOS® 

10.45-11.00 Café y Galletas 
11.00 – 
13.00 

Tácticas para la evaluación de 
Reportes de Invención  

Sr: Page Heller. 
 
Sr: Joe Fondacaro.  

13.00-14.00 Almuerzo 
14.00-16.00 Tácticas para la evaluación de 

Reportes de Invención (Continuación)  
 

 
 

JUEVES 20 DE NOVIEMBRE 
BASIC LICENSING COURSE FOR UNIVERSITY TECHNOLOGY MANAGERS 

Horario Tema y Expositor Contenidos 
8.30-10.45 Marketing 

 
Sra: Jane Muir. 

10.45-11.00 Café y Galletas 
11.00-13.00 ¿Cómo definir el valor de una 

tecnología? 
Sr: Ray Wheatley. 

13.00-14.00 Almuerzo 
14.00-15.00 Anatomía de una Licencia Sr: Joe Fondacaro. 

15.00-16.00 Challenge Session Participan todos los expositores. 
 
 
Porcentaje de realización de la actividad: 100% 
Resultados y/o conclusiones: 
 
El éxito de la actividad esta medido principalmente por tres parámetros: 1) la apreciación de los participantes, 
2) por las nuevas ideas o posibles actividades que emanen de la ejecución del curso y 3) Ejecución de un 
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curso de Licenciamiento de nivel internacional para los Ejecutivos de Universidades a un costo bajo para las 
Instituciones y personas participantes. 
 
Respecto al primer parámetro de medición, una vez finalizada la actividad, se procedió a realizar un sondeo 
de opinión entre los asistentes al curso. La evaluación constó de 12 preguntas, que abarcaron temas, tanto 
formales, como de contenido y apreciación. A continuación se presenta un detalle de las respuestas más 
importantes para evaluar el éxito de la actividad, para un mayor detalle, se adjunta además en este informe de 
la evaluación realizada. 
 
El primer gran tema, corresponde a la evaluación de las personas a cargo del taller, ya sean moderadores o 
presentadores, el resultado fue un 98% de aprobación de los moderadores y todos los presentadores fueron 
evaluados sobre la media. 
 
En cuanto a la metodología de trabajo, los resultados son alentadores, considerando, tanto las preguntas 
concernientes a dinámica de trabajo y comprensión de objetivos y contenidos, fueron evaluados 
positivamente repartiéndose las respuestas en el espectro de bueno y muy bueno, sin ninguna respuesta 
negativa. 
 
Este curso se realizó sin mayores dificultades, obteniéndose resultados que superaron lo esperado en cuando 
a la asistencia, compromiso e impacto del mismo. Los asistentes han reiterados las felicitaciones y han 
expresado el interés en que se sigan realizando este tipo de capacitaciones.  
 
En lo relativo al segundo parámetro de medición, una de las propuestas surgidas al termino del curso y 
gracias a la invitación de los representantes de AUTM a seguir estrechando los vínculos entre las personas 
vinculadas a temas de Transferencia Tecnológica en Chile y esta organización fue la de organizar una misión 
tecnológica, con los participantes del curso que así lo deseen, a un evento oficial de AUTM a realizarse en 
junio del 2009, en la cual el Nodo ya se encuentra trabajando. Sin embargo por falta de participantes, no fue 
posible presentar la misión tecnológica, pero el Gerente General de Neos Asistió. 
 
Adicionalmente AUTM con la satisfacción mostrada por sus representantes de la realización de esta actividad 
ha continuado estrechando los vínculos con Neos para aumentar el número de actividades realizadas en 
Chile por esta organización. Principalmente se esta trabajando la posibilidad de formar la Primera Red de 
gestores tecnológicos con la colaboración de esta entidad, para poder concretar esto aun se esta en 
conversaciones con AUTM, para definir aspectos críticos del establecimiento de este tipo de Redes. Cabe 
desatacar que en el sondeo de opinión se consulto a los participantes si estarían interesados en formar parte 
de esta red a lo que el 99% respondió que si. 
 
En el Anexo Nº4, se encuentran los listados de asistentes, material de trabajo, y el sondeo de opinión. 
 
Comentarios:  
La actividad fue realizada de forma exitosa en Casa Piedra, desarrollándose cada uno de los módulos del 
curso de acuerdo a lo planificado tanto por Neos como por AUTM. El desarrollo de esta actividad ha sido 
catalogado como muy exitoso e innovador por parte de los participantes, ya que como se comenta con 
anterioridad este curso solo ha sido dictado dos veces fuera de Estados Unidos, incluyéndose esta actividad 
como la segunda y por primera vez en Chile. Esto hizo posible contar con profesores de primer nivel, y con 
basta experiencia en temas de transferencia de tecnologías y licenciamiento a nivel mundial, que al no existir 
esta instancia, solo se habría podido acceder a ellos viajando a Estados Unidos para acceder a este curso. 
 



208-7294 

 
 

25 
 

 
FICHA TÉCNICA ACTIVIDAD Nº9 

Nombre actividad: Seminario Internacional 
Descripción de la actividad: 
 
El Seminario Internacional formo parte de las actividades de la Semana de Emprendimiento e Innovación 
Global, la decisión de realizar el la actividad en esta instancia fue principalmente por las ventajas que ofrecía 
el formar parte de Semana de la Innovación, en términos de potenciar la actividad del nodo. El seminario se 
denomino: “INNOVACIÓN ABIERTA = CONECTANDO CONOCIMIENTO” cuyo objetivo principal fue la 
difusión de temáticas de punta relacionadas con innovación tecnológica, innovación abierta y propiedad 
industrial que permitiera a empresas, académicos y emprendedores locales acceder al conocimiento experto 
mundial existente en estas áreas; buscando en cierta forma levantar el estándar de conocimientos en temas 
de Transferencia Tecnológica e Innovación Abierta. 
 
En este seminario se contó con la presencia de importantes exponentes nacionales e internacionales 
destacando entre estas el Ministro de Economía, Sr. Hugo Lavados; el Presidente del Consejo Nacional de 
Innovación, Sr. Eduardo Bitrán y Dr. Joel West, Profesor investigador de la Universidad de San José de 
California, especialista en estrategias tecnológicas, innovación y emprendimiento, Coautor del libro “Open 
Innovation” junto a Henry Chesbrough.  
 
Con respecto a la convocatoria al seminario, se realizó el envío de la invitación vía mail e inscripciones 
electrónicas, y se inscribieron 236 personas, pero finalmente se logro una asistencia de aproximadamente 
100 personas, sin embargo, sólo se logró la entrega de los formularios de inscripción con los datos requeridos 
de 94 personas. 
 
Una vez concluidas las exposiciones se dio lugar a una actividad adicional no programada inicialmente en el 
proyecto, desarrollada de forma conjunta con Southern Angels perteneciente a la Universidad Adolfo Ibañez. 
Esta actividad se denomino “Venture Forum”, el cual por su propio proceso de selección de proyectos se 
direcciono a ser el primer Venture Forum para emprendimientos biotecnológicos, la que tuvo la presencia de 
inversionistas nacionales y de un importante grupo europeo. Los científicos contaron con 7 minutos de 
elevator pitch para presentar sus ideas y propuestas de negocios seguido de una ronda de preguntas de 
inversionistas y gerentes de fondos de inversión, presentes en la audiencia. Esta actividad conto con la 
presencia de aproximadamente 65 personas provenientes del Seminario Neos y de un Seminario de Southern 
Angels que se realizaba en forma paralela. 
 
En el proceso de selección de proyectos para el Venture Forum participaron 9 proyectos, de los cuales sólo 6 
pasaron la primera etapa de selección. Estos 6 proyectos que se encontraban en la segunda etapa tuvieron 
que realizar una exposición de sus desarrollos frente a un comité de inversionistas, quienes seleccionaron los 
tres proyectos que tendrían la oportunidad de presentarse en el Venture Forum. 
 
La actividad N°9 se realizo el día 20 de Noviembre de 2008 en Casa Piedra. A continuación se muestra el 
programa del Seminario: 
 

Horario Tema.  Expositor 
08:00-08:30 Registro en Seminario 
08:30-08:45 Apertura Plenaria 

 “Innovación Abierta y Transferencia 
Tecnológica Basada en Redes Globales: 
experiencias locales” 

Allan Jarry 
Director Ejecutivo NEOS® 
Presidente de LES Chile 

08:45 - 09:15 “Como las practicas de innovación 
abierta permean Latinoamérica” 

Gerente General, Dupont Chile 
Sr. Martin González 
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09:15 – 09:45 “Modelos de innovación abierta en la 
minería” 

Gerente de Planificación y 
Desarrollo Minera Pelambres 
Sr. Marcos Márquez 

09:45- 10:15 “Propiedad intelectual, transferencia 
tecnológica y redes  en las nuevas 
políticas de innovación para Chile” 

Presidente del Consejo Nacional 
de Innovación. 
Sr. Eduardo Bitrán (TBC) 

10:15-10:45 “Nuevas políticas en propiedad industrial 
para el desarrollo del país en base a 
innovación” 

Jefe de Departamento de 
Propiedad Industrial 
Sr. Cristóbal Acevedo 

10:45 -11:00 Café y Galletas 
11:00 – 11:30 “Tres tendencias en innovación para el 

crecimiento sustentable en los negocios” 
Gerente General IGT 
Sr. Iván Vera 

11:30 – 12:30 “Modelos de Innovación Abierta como 
Instrumento de Vinculación Universidad – 
Empresa, beneficios mutuos” 

Dr. Joel West 
Universidad de San José de 
California, especialista en 
estrategias tecnológicas, 
innovación y emprendimiento. 

12:30- 13:00 “La innovación en tiempos de crisis” Ministro de Economía  
Sr. Hugo Lavados 

13:00 -14:00 NEOS en conjunto con Southern Angels organizan el Primer Venture Forum 
Global de oportunidades Biotecnológicas, en el cual se ofrecerá un Cocktail. 

 

Porcentaje de realización de la actividad: 100% 
Resultados y/o conclusiones: 
 
Respecto a la ejecución de esta actividad se puede concluir que funcionó de acuerdo al objetivo planteado 
para dicho seminario, y si bien la asistencia no fue la esperada, hubo un 84% de la participación esperada, lo 
cual es un muy buen indicador respecto del interés levantado para este tipo de actividades.  
 
En cuanto a la evaluación de la actividad por parte de los asistentes, esta fue catalogada como una actividad 
necesaria, de excelente elaboración, con una gran calidad de invitados y con una muy buena participación, 
debido a las instancias programadas para esto, lográndose un gran interés en los contenidos, y muy buenos 
comentarios una vez finalizada la actividad. 
 
Muchos de los asistentes solicitaron la incorporación a la base de datos permanente solicitando que se les 
incorpore siempre en este tipo de actividades, además de mails de felicitaciones y de solicitudes de las 
presentaciones. Razón por la cual se creó un blog con comentarios del expositor internacional, y a través del 
cual se tenía acceso a todas las presentaciones realizadas en el seminario, esta misma acción fue realizada 
también para el Curso AUTM. La dirección del blog es: http://blog.myneos.net/, el cual cuenta con 432 visitas. 
El proceso para informar a los participantes de esta acción, se les envió un mail informativo. 
 
En el anexo Nº5, se encuentran los listados de asistentes, presentaciones y fotografías. 
 
Comentarios:  
La actividad fue realizada de forma exitosa, en Casa Piedra, lográndose todos los objetivos planteados y 
generándose una gran difusión del programa y de las temáticas de innovación, desde diferentes perspectivas, 
como las del estado, universidad y empresa; así como también se logro difundir aspectos novedosos del 
concepto de innovación abierta entre los asistentes. 
Como anécdota de este taller, debido a un cambio en la agenda del Ministro de Economía última hora se 
realizó la redistribución del programa con muy poca anticipación al mismo seminario (el día anterior a 
efectuarse), que de todas formas no afecto el resultado de la actividad. 
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FICHA TÉCNICA ACTIVIDAD Nº10 

Nombre actividad: Seguimiento y apoyo a los procesos de transferencia tecnológica.  
Descripción de la actividad: 
 
Se continuará con las actividades de apoyo a la transferencia de tecnologías y acuerdos de cooperación que 
fueron producto de la ejecución de la primera versión del nodo tecnológico.  
 
Porcentaje de realización de la actividad: 100% 
Resultados y/o conclusiones:  
 
Para esta actividad se esperaba continuar con el seguimiento de 10 proyectos en total. A la fecha se cuenta 
con avances en 8 proyectos uno de los cuales cuenta con avances considerables. Esto al 80% del total de 
proyectos a los que se pretendía realizar seguimiento. En este marco, se han realizado principalmente dos 
tipos de procesos de seguimiento y de impulso de las actividades de transferencia tecnologías. 
 
El primer proceso tiene relación con la realización del Venture Forum, esta actividad es una actividad nueva 
en términos del tipo de tecnologías que se pretendía presentar a los inversionistas, dado que se 
caracterizaban por ser tecnologías en estado de desarrollo más primario y con un alto componente científico-
tecnológico. El objetivo de realizar este nuevo formato fue principalmente de incentivar a los inversionistas a 
involucrarse en etapas más tempranas del desarrollo y con ello también invitarlos a asumir mayores riesgos. 
En esta actividad se presentaron 3 tecnologías, las cuales tuvieron una buena acogida por parte de los 
inversionistas, pero que sin embargo no lograron posibilidades de inversión. Pese a que ninguno de los 
proyectos logro inversión directa en esta instancia, los representantes de los proyectos participantes se 
mostraron satisfechos con esta nueva experiencia, invitando a Neos a realizar con mayor frecuencia este tipo 
de actividades, aludiendo al gran aprendizaje que significó para ellos el encontrarse en esta instancia. 
 
El segundo proceso consta principalmente de empujar las tecnologías a través del contacto directo o indirecto 
con empresas o grupos de inversionistas internacionales, en virtud de lograr procesos de transferencias de 
tecnologías. Como resultado de este último proceso se ha logrado un acuerdo de licenciamiento de una 
tecnología con un grupo de inversionistas en Estados Unidos. Adicionalmente hay varios proyectos que están 
siendo evaluados o presentados a grupos de inversionistas o empresas. 
 
Comentarios: 
La actividad se ejecutó de acuerdo a lo planificado y sin mayores inconvenientes y ha funcionado de acuerdo 
al objetivo planteado. El detalle de la lista de proyectos en seguimiento y su estado se encuentra en el anexo 
Nº6. 
 
 
 

FICHA TÉCNICA ACTIVIDAD Nº11 
Nombre actividad: Servicios Nodo Neos 
Descripción de la actividad: Prestación permanente de los servicios de NEOS Nodo  
Porcentaje de realización de la actividad: 40% 
Resultados y/o conclusiones: 
 
Para esta actividad se esperaba atender en total 50 clientes. Se cuenta con un registro 20 empresas, 
personas o investigadores atendidos, lo que equivale al 40% del total de quienes se pretendía atender.  
 
Sin embargo, los cambios y más bien la evolución del mercado, han llevado a que los clientes adquieran un 
mayor conocimiento y capacidades, especialmente en lo que respecta a temas de patentamiento, lo que ha 
generado que muchas, por ejemplo universidades, aprendieran como efectuar tramitaciones de patentes, 
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llevándolas a contactarse directamente con los estudios de abogados sin la necesidad de un brocker 
especifico. Esto que es sin duda un cambio positivo, producto del esfuerzo de muchas instituciones por 
capacitar y mejorar los conocimientos del área de propiedad industrial principalmente, han de alguna forma 
mermado la cantidad de investigadores que se acercaban a Neos por este tipo de servicios. Neos en virtud de 
este escenario ha debido adaptarse, enfocando a partir de esto gran parte de sus esfuerzos en el área de 
transferencia tecnológica y consultorías.  En este marco es necesario comprender que dichos procesos de 
transferencia tecnológica son largos y los resultados pueden hacerse efectivos a mediano plazo.  
 
 
Comentarios:  
La actividad ha sido ejecutada sin mayores problemas. El detalle de la lista de atendidos se encuentra en el 
Anexo Nº7. 
 
 
 

FICHA TÉCNICA ACTIVIDAD Nº12 
Nombre actividad: Capacitación a pymes y emprendedores. 
Descripción de la actividad:  
Se realizo una capacitación a emprendedores y universitarios respecto a Innovación Tecnológica, 
Emprendimiento, Propiedad Industrial. El objetivo de esta capacitación es difundir entre los participantes 
conocimientos claves para generar nuevos negocios y nuevas empresas, abordando diversos aspectos 
críticos que van desde el fomento de la creatividad, pasando por modelos de negocios y propiedad industrial. 
 
La convocatoria al evento se realizó a través del envió de la invitación vía mail a la base de datos del 
Neos y Duoc. Se inscribieron un total de 53 personas, pero finalmente se logro una asistencia de 38 
participantes.  
 
La actividad N°12 se realizó el día 19 de agosto de 2009, en el Duoc. A continuación se muestra el 
programa del evento:   
 
 

JUEVES 19 DE AGOSTO 
Horario Tema y  Expositor 

9:45-9:55 “Bienvenida” Sr. Allan Jarry 
Director Ejecutivo NEOS® 

9:55-10:45 “Emprendimiento e innovación” Sr. Pedro Parraguez, Nuevos Negocios 
NEOS 

10:50-11:20 “La innovación abierta y sus 
oportunidades” 

Sr. Nathan Young, Gerente General 
NEOS 

11:20–11:35 Café y galletas 
11:35-12:40 “La importancia de la propiedad 

industrial en los 
emprendimientos de base 
tecnológica” 

Sr. Allan Jarry 
Director Ejecutivo NEOS® 

12:40-12:45 Cierre  
 
 
Porcentaje de realización de la actividad: 100% 
Resultados y/o conclusiones:  
 
La capacitación se enfocó en entregar los participantes herramientas que les permitan desarrollar la 
creatividad como una fuente de ideas para innovar, adicionalmente se analizaron los desafíos de emprender, 
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abordando aspectos como evaluación de ideas de negocio y la importancia de la propiedad industrial, también 
aspectos empresariales como modelos de negocio y marketing.  
 
Se entrego además los fundamentos teóricos referentes a: 
 

• Dar a conocer aspectos básicos de Innovación abierta y las oportunidades que esta representa.  
• Aspectos generales de propiedad industrial, identificando en términos generales cómo funcionan y 

hasta dónde llega la protección. 
 
Comentarios:  
Esta actividad esta realizó de acuerdo a lo planificado y sin mayores inconvenientes, solo ocurrieron cambios 
de última hora en el programa final.  
 
Las presentaciones realizadas se encuentran en el Anexo N°8.  
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2.3.- ESTADO DE AVANCE TÉCNICO DE OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y NO 
CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA INICIAL 
 

FICHA TÉCNICA ACTIVIDAD Nº13 
Nombre actividad: Seminario: “Desarrollo tecnológico apoyado por la Ley 20.241, de Incentivo Tributario a la 
inversión privada en I+D” 
Descripción de la actividad:  
 
Esta actividad se realizo en el marco de la Semana de Emprendimiento e Innovación Global, 
organizada por el Foro Innovación, el Seminario se denomino Desarrollo tecnológico apoyado por la 
Ley 20.241, de Incentivo Tributario a la inversión privada en I+D, cuyo objetivo principal es la difusión 
de temáticas relacionadas con innovación tecnológica, innovación abierta y la Ley de incentivo 
tributario, que permita a empresas y universidades conocer los mecanismos de vinculación para 
utilizar de forma efectiva los instrumentos de fomento existentes. El seminario se realizo en forma 
conjunta con el Club de Innovación de la Universidad Adolfo Ibañez. 
 
La convocatoria al seminario se realizó a través del envió de la invitación vía mail a la base de datos 
del Club de Innovación, Universia y Neos. Se inscribieron un total de 25 personas, pero finalmente 
se logro una asistencia de 12 representantes de empresas y universidades, sin embargo solo 9  
entregaron las fichas de registro. Entre los asistentes destaca la participación de Chilectra, Entel, 
Enap, Telefónica y la Universidad Santo tomas. 
 
La actividad N°13 se realizó el día 17 de noviembre 2009, en el Teatro Telefónica. A continuación se 
muestra el programa del seminario:   
 

Horario Tema.  Expositor 
14:00 - 14:30 Registro en Seminario 
14:30 - 14:35 Apertura Plenaria NEOS 
15:35 - 15:00 “Aspectos Relevantes de la Ley 

20.241” 
Jefe Programa Crédito 
Tributario para inversión 
privada en I+D INNOVA 
CHILE CORFO 
Sra. Ma. Isabel Salinas 

15:00 - 15:45 “Registro de Centros I+D: Visión 
Universitaria”  

Director de Emprendimiento 
Universidad de Los Andes  
Sr. Anibal Pinto 

15:45 – 16: 00 Ronda de Preguntas  
16:00 – 16:30 “OI S.A: ¿Como definir necesidades 

de Innovación en las empresas 
chilenas?” 

Consultor Senior IGT 
Sr. Rodrigo Saa 

16:30 – 17:00 “Innoversia y las oportunidades de 
matching a través de la innovación 
abierta” 

Gerente General Universia 
José Pedro Fuenzalida 

17:00 -17:35 
 

“Generando sinergias entre la Ley 
de incentivo Tributario, OI S.A, y 
Innoversia para incrementar la 
vinculación ciencia – empresa en 
Chile 

Director Ejecutivo NEOS® 
Sr. Allan Jarry 

17:35 – 18:00 Ronda de Preguntas  

 
 
 
Porcentaje de realización de la actividad: 100% 
Resultados y/o conclusiones:  
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En el seminario se difundieron interesantes temas, que son de reciente implementación a nivel gubernamental 
como son los incentivos tributarios a través de la Ley 20.241.  Todos los aspectos relacionados con esta Ley 
se abordaron desde tres focos diferentes: desde las empresas, universidades y de herramientas que permiten 
dinamizar el uso de la Ley.  Los temas abordados fueron los siguientes:  

• Aspectos generales y específicos de la Ley 20.241, y su mecanismo de operación. 
• Consideraciones e implicancias de registrarse como Centros de I+D. 
• Instrumentos y herramientas que permiten generar vínculos y sinergias apropiadas para 

utilizar los beneficios tributarios disponibles: OI S.A e Innoversia. 
 
 
Comentarios:  
 
Esta actividad fue realizada de acuerdo a lo planificado, sin embargo existieron algunos inconvenientes que 
de alguna forma mermaron las posibilidades de obtener una mejor convocatoria: En primer lugar hubo un 
retraso considerable en la asignación del lugar disponible para efectuar el véneto en el marco de la semana 
de la innovación por parte de su comité organizador, debido a descoordinaciones con algunos patrocinadores, 
lo que por consecuencia retraso el envío de invitaciones para este evento, teniendo en definitiva un plazo de 
sólo una semana para efectuar la convocatoria a este taller. Por otra parte, el día y horario asignado para la 
ejecución del evento coincidió con ENADE 2009, lo que de alguna forma afectó el número de potenciales 
empresas que podrían asistir al evento.  Sin embargo y pese a las dificultades en relación a la convocatoria, 
destacamos que el evento resulto excelente en términos de la calidad de la presentación de los diferentes 
aspectos referentes a los beneficios de la Ley 20.241, la participación de los asistentes, quienes además 
solicitaron en envío de todas las presentaciones. 
 
Las presentaciones realizadas se encuentran en el Anexo N°9.  
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3.4.- CARTA GANTT DEL PROYECTO TIPO Agost. Sept Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agost. 

1. PLANIFICACION Y PROGRAMACION PARA EJECUCION DEL NODO 
Comprometida               
Desarrollada              

2. ELABORACIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN TECNOLÓGICA. 
Comprometida               
Desarrollada              

3. LANZAMIENTO DEL NODO 
Comprometida               
Desarrollada              

4. TALLERES SECTORTIALES DE IDENTIFICACION DE NECESIDADES TECNOLOGICAS   

4.1. TALLER DE IDENTIFICACION DE NECESIDADES TECNOLOGICAS SECTOR MINERO 
Comprometida               
Desarrollada              

4.2. TALLER DE IDENTIFICACION DE NECESIDADES TECNOLOGICAS SECTOR ACUÍCOLA 
Comprometida               
Desarrollada              

4.3. TALLER DE IDENTIFICACION DE NECESIDADES TECNOLOGICAS SECTOR BIOTECNOLÓGICO Y OTROS. 
Comprometida               
Desarrollada              

5. TALLERES DE BUSQUEDA DE SOLUCIONES Y CAPACIDADES    

5.1. TALLER DE BUSQUEDA DE SOLUCIONES Y CAPACIDADES SECTOR MINERO 
Comprometida               
Desarrollada              

5.2. TALLER DE BUSQUEDA DE SOLUCIONES Y CAPACIDADES SECTOR ACUÍCOLA 
Comprometida               
Desarrollada              

5.3. TALLER DE BUSQUEDA DE SOLUCIONES Y CAPACIDADES SECTOR BIOTECNOLÓGICO Y OTROS. 
Comprometida               
Desarrollada              

6. TALLERES DE MATCHING    

6.1. TALLER DE MATCHING SECTOR MINERO 
Comprometida               
Desarrollada              

6.2. TALLER DE MATCHING SECTOR ACUÍCOLA 
Comprometida               
Desarrollada              

6.3. TALLER DE MATCHING SECTOR BIOTECNOLÓGICO Y OTROS. 
Comprometida               
Desarrollada              

7. TALLER DE ARTICULACION INTERNACIONAL 
Comprometida               
Desarrollada              

8.- CURSO AUTM 
Comprometida               
Desarrollada              
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9.- SEMINARIO INTERNACIONAL  
Comprometida               
Desarrollada              

10.-SEGUIMIENTO Y APOYO A LOS PROCESOS DE TT INICIADOS EN LA FASE 1 DEL NODO 
Comprometida               
Desarrollada              

11. SERVICIOS NODO NEOS 
Comprometida               
Desarrollada              

12. CAPACITACION A PYMES Y EMPRENDEDORES 
Comprometida               
Desarrollada              
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De todos los resultados logrados de la ejecución del proyecto, los más importantes están ligados, 
por una parte, a la difusión de conocimientos especializados sobre aspectos relevantes de la 
transferencia tecnológica y a las actividades de I+D+i. Este aspecto es fundamental para el 
desarrollo de las actividades de innovación y transferencia tecnológica, porque permite educar a 
los diferentes actores facilitando de esta forma el acceso a las bases teóricas y practicas que 
están detrás de la innovación y la transferencia tecnológica, lo que contribuye a ser una guía para 
una buena practica de las actividades relacionadas.  
 
En este marco, la realización del Curso AUTM resultó clave, para impartir y entregar herramientas 
teórico-prácticas concretas que permitieran colaborar con el desarrollo de competencias de los 
participantes en materias de licenciamiento. El desarrollo del curso consistió en la revisión y 
análisis de 6 módulos, que estaban compuestos de una sección teórica y otra práctica, lo que 
permitió a los participantes contar no solo con los fundamentos, sino que también con las 
herramientas para aplicarlos. Adicionalmente, esta instancia les permitió a los participantes 
relacionarse y compartir experiencias con expertos internacionales de alto nivel. 
En general, este curso le permitirá a los profesionales participantes comenzar a emprender en 
temas de gestión de la Innovación tal como lo hicieron las universidades y centros de 
investigación más reconocidos mundialmente por el éxito logrado.  
 
Además del Curso de AUTM realizado, se ejecutaron otras tres actividades destinadas a difusión 
de conocimientos, así como también a la difusión de los instrumentos de financiamiento público 
disponibles, especialmente los ofrecidos por CORFO. En primer lugar se realizo el Seminario de 
Innovación Abierta ha tuvo su foco en la entrega de herramientas y conocimientos a niveles más 
teóricos, así como también a promover los logros alcanzados por programas de gobierno en el 
ámbito de la innovación. Se ha logrado gracias a esto incentivar a los profesionales ligados al 
mundo de la innovación un interés por adquirir y perfeccionar las competencias de que les 
permitan obtener mejores resultados de los procesos de Innovación abierta, licenciamiento y 
gestión de las tecnologías resultantes de la investigación y desarrollo.  
 
Posteriormente, y en esta misma línea, se realizo una capacitación a emprendedores y 
estudiantes de pregrado, respecto a los temas de emprendimiento. En esta actividad se 
entregaron fundamentos teóricos de todos los elementos que conducen y facilitan al 
emprendimiento, tales como, creatividad, propiedad industria y aspectos relevantes de la creación 
de nuevas empresas. El objetivo de esta actividad fue principalmente promover e incentivar el 
emprendimiento tecnológico en estudiantes que aun se encontraban en proceso de formación y 
algunos emprendedores ya que en estas etapas generalmente resulta más fácil generar interés y 
aprendizajes, porque quienes se encuentran en dichas etapas por lo general son de un rango 
etario menor, los que generalmente tienen una menor aversión al riesgo, mayor creatividad y son 
capaces de aventurarse con mayor facilidad.  
 
Para finalizar, los resultados ligados a la difusión de conocimientos, se participó de la semana de 
Emprendimiento e innovación global, al igual que el año 2008 en los primeros meses de esta fase 

 
4 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 
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del nodo, a través de la realización de un Seminario de Ley Tributaria, el cual estuvo enfocado a 
difundir este nuevo incentivo de fomento a la Innovación y desarrollo, operador por CORFO. En 
esta actividad en particular se genero una buena dinámica de preguntas por parte de los 
asistentes, generando así un interesante dialogo entre los expositores y los asistentes. 
 
Por otra parte, otros de los resultados más relevantes, tiene relación con la generación de 
instancias de vinculación ciencia empresas que faciliten y agilicen los procesos de transferencia 
tecnológica. En este marco se ejecutaron los Talleres de Articulación. 
 
Respecto a la metodología de los talleres, se utilizó la misma que se planteo en la primera fase 
del proyecto Nodo y que resulto ser exitosa: se trabaja en primera instancia con las partes 
involucradas por separada, para luego reunirlas en una instancia de dialogo para incentivar la 
vinculación ciencia empresa. 
 
En el marco de los talleres de articulación, se realizó en primer lugar un taller destinado a las 
empresas, donde se trabajaron los elementos y herramientas para que los mismos trabajadores 
de la empresa sean capaces de detectar necesidades internas de la empresa. Del trabajo 
práctico realizado durante el taller se obtuvo un total de 18 RFPs (Request for Proposal/ Solicitud 
de Propuestas) para ser difundidos a los científicos o emprendedores. Durante los talleres se 
realizaron dos charlas de expertos nacionales, donde se intentó graficar los beneficios de 
participar en actividades de innovación abierta, así como también en lo relevante de aprender a 
identificar las propias necesidades de la empresa. Luego se procedió a realizar el trabajo práctico 
para completar los RFP. 
 
Luego, y continuando con la lógica de estos talleres, se procedió a convocar a emprendedores, 
investigadores y pymes para difundir las necesidades catastradas, además de otras necesidades 
internacionales manejadas por Neos. En este taller se trabajó en la elaboración de reportes de 
invención que proponían una posible solución para las necesidades difundidas. Como resultado 
de este taller se obtuvo 10 ofertas para solucionar diversas necesidades tecnológicas de 
medianas y grandes empresas.  
 
Cabe destacar que durante ambos eventos, se entregó además información sobre las 
posibilidades de financiamiento público para el fomento de estas actividades ofrecidos por el 
estado. Integrando, de esta forma a otro gran actor relevante en los procesos de innovación y 
transferencia tecnológica: el Estado. 
 
Continuando con los logros alcanzados se debe hacer mención a las actividades de seguimiento 
de los procesos de transferencia, de las que se han obtenido importantes logros como la firma de 
un acuerdo de transferencia tecnológica, el cual sin lugar a dudas es un aporte de importante a la 
incipiente actividad de licenciamiento de tecnologías a nivel nacional, y que además genera 
incentivos para otros científicos e investigadores a participar en este tipo de actividades en virtud 
de que si es posible lograr resultados reales, y obtener réditos de sus años de trabajo.  
Adicionalmente, y en el marco de esta misma actividad, se ha continuado la relación formada 
entre el Dr. Carlos Riquelme de la Universidad de Antofagasta y OXIQUIM a partir de la ejecución 
del nodo anterior. El proyecto que los vincula se denomina “Mejoramiento biotecnológico de la 
producción y aplicación de compuestos antifouling de origen bacteriano para la industria marina”  
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y actualmente se esta efectuando una segunda fase de pruebas en el mar, el cual contribuye a 
los esfuerzos que se están realizando para obtener un producto comercialmente viable. 
 
De igual forma, es importante destacar otro resultado relevante de las empresas atendidas, y es 
principalmente la firma de un acuerdo de trabajo para transferir la tecnología de un grupo de 
investigación formado por la Universidad Católica de Chile e ICMER. El trabajo realizado para 
promover esta tecnológica, ha sido el contacto con 10 empresas internacionales para buscar 
financiamiento para continuar con los ensayos clínicos en humanos, para finalmente poder lograr 
un producto que pueda ser comercializado.  
 
Otro punto muy destacado también fue la participación del Sr. Nathan Young, Director de 
Operaciones Globales de NEOS®, dentro del marco de la actividad regional denominado 
Biolatina 2008, fue invitado como expositor a Sao Paulo, Brasil. En dicha ocasión el Sr. Young 
expuso sobre la experiencia de la relación publico-privado en latinoamerica. El alcance de esta 
participación fue interesante, ya que primero se muestra la experiencia nacional y como el 
gobierno de Chile contribuye a fomentar la vinculación entre dichos actores, a través de sus 
diferentes instituciones de financiamiento. Y en segundo lugar se tiene una instancia de difusión 
de este Nodo Tecnológico en particular, el cuales tiene como una de sus orientaciones la 
vinculación ciencia-empresa, donde el estado tiene un rol fundamental. 
 
Como consecuencia de esta ponencia se logró el interés de un buffet de abogados llamado 
Merkel y Asociados, lo cual derivó en la firma de un acuerdo de transferencia tecnológica, el cual 
tiene como objeto final potencia y realizar la transferencia tecnológica de las solicitudes de 
patentes manejadas por ellos.  
 
Los resultados obtenidos de la ejecución del proyecto se alinean perfectamente con los objetivos 
propuestos al inicio del proyecto, ya que fomentan claramente la transferencia tecnológica, a 
través de la realización de innovadoras actividades de difusión que contribuyen a mejorar los 
conocimientos y capacidades disponibles en torno a la gestión de la innovación.  
 
El trabajo general de NEOS® a través del proyecto Nodo, tal como ha sido la tónica durante su 
existencia, se ha enfocado en realizar actividades con miras a contribuir en la evolución cultural 
respecto a la innovación, que permitirán aumentar los beneficios producto de actividades de I+D+i 
en el mediano y largo plazo. 
 
Del total de actividades realizadas, en ninguna de estas hubo mayores dificultades que las 
habituales para este tipo de proyectos. Sin embargo hay una actividad que no se logró ejecutar, 
debido a que se enfrentaron diversas dificultades de coordinación con las distintas instituciones 
que apoyarían la actividad en el extranjero 
 
Otra dificultad de consideración que ha debido de sobrepasar la empresa, ha sido el tener que 
sufrir la partida de algunos de sus integrantes, por motivos personales, teniendo que 
sobreponerse y enfrentar la dificultad de continuar con el proyecto, sin algunos de los integrantes 
originales, sin afectar la continuidad y el correcto funcionamiento de este. 
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Respecto al impacto derivado de la ejecución del proyecto nodo, se debe enfatizar que en lo 
referente a la cuantificación de los resultados técnico-económicos, dada la naturaleza del 
proyecto y de las actividades realizadas en su ejecución, los resultados no son radicales, sino 
mas bien incrementales y no tienen un impacto directo sobre por ejemplo un proceso productivo, 
si no que contribuyen a mejorar los conocimientos y capacidades de los profesionales y 
trabajadores en temas de transferencia tecnológica, propiedad industrial y licenciamiento, lo que 
por lo general brindan resultados rentabilizables en el mediano a largo plazo  
 
En este marco el impacto de las actividades de difusión fue bastante positivo, porque permitió 
mejorar los conocimientos de los participantes en temáticas de punta de innovación y la 
evaluación de las actividades por parte de los participantes fue muy buena, mostrando interés en 
participar e impulsar mas actividades complementarias a las ya realizadas, como por ejemplo el 
interés en que se realicen nuevas versiones y mas avanzadas del curso AUTM.  
 
En este sentido los impactos generados por el Curso de AUTM realizado son los siguientes:  

• Aumento de capacidades y conocimientos en temas de licenciamiento y transferencia 
tecnológica. 

• Impulso, a través de la formación de especialistas en licenciamiento y transferencia 
tecnológica en universidades, el surgimiento de Oficinas de Transferencia Tecnológica en 
las instituciones de investigación de Chile. 

 
Adicionalmente, otros impactos generados por el Nodo son el logro de un acuerdo de 
licenciamiento por USD 250.000 más un 5% de las ventas anuales del producto y la continuidad 
de relaciones entre un grupo de investigación y Oxiquim. 
 
En resumen todos los impactos anteriormente descritos le van a permitir a los participantes y sus 
instituciones obtener mayores retornos de la inversión en Innovación, Investigación y Desarrollo. 
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Para una mejor apreciación de los anexos, se ha omitido la versión impresa de ellos, pues son 
múltiples documentos en diferentes formatos como power point, jpg. Excel, y en un solo 
documento se hacen complejos de manejar. Por esta razón, se adjunta un CD con el detalle que 
complementa a cada uno de las actividades que así lo requieren. 
 
En versión digital se adjuntan los siguientes anexos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 
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