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¿Qué ¿Qué 
Entendemos por p

Innovación?



Creación y captura de valor a través de la
generación de productos y servicios que
impliquen un cambio sustantivo respecto dep q p
las soluciones vigentes

Estos cambios pueden lograrse entre otros aEstos cambios pueden lograrse, entre otros, a
través de:

Desarrollo y aplicación de tecnologías
Mejoras sustantivas en procesos y experienciasMejoras sustantivas en procesos y experiencias
Nuevos modelos de negocios
Uso intensivo del diseño, etc.

Y pueden darse en
empresas existentes, emprendimientos,
organizaciones civiles Estado procesos socialesorganizaciones civiles, Estado, procesos sociales



InnovaChileInnovaChile



InnovaChileInnovaChile

Busca contribuir a elevar la competitividad de la 
í hil l í d f ilit leconomía chilena, por la vía de:  promover y facilitar la 

innovación en las empresas,  estimular el desarrollo 
emprendedor y  fortalecer el sistema nacional de 

innovación. 

• 5 años de experiencia contribuyendo a incrementar la competitividad
del país.

• Opera bajo la modalidad de cofinanciamiento entregando subsidios a• Opera bajo la modalidad de cofinanciamiento entregando subsidios a
través de una diversa oferta de valor que aborda aspectos específicos
de la innovación para cada uno de sus clientes.

• Alcanza un financiamiento privado del 55%• Alcanza un financiamiento privado del 55%

• Recursos desde el 2005 de $215 mil millones (US$398 millones)



Objetivos de InnovaChile

• Contribuir a la mejora sostenida de la
productividad

• Promover los valores del emprendimiento y
la innovación

A l d ll d i• Apoyar el desarrollo de negocios que
generen un alto impacto económico y social

• Facilitar el acceso a herramientas para que• Facilitar el acceso a herramientas para que
en Chile se conozcan y adopten buenas
prácticas de innovación en empresas y
organizacionesorganizaciones



¿Qué Subsidiamos?

Emprender (desde cero o desde la empresa)p
Llevar la I+D al mercado final (producto)

Transferir tecnología y buenas prácticas
Mejorar la gestión de la innovación (privada y pública)

Generar infraestructura que habilite/facilite la innovación
D ll lt di i t i ióDesarrollar una cultura pro-emprendimiento e innovación















Características de la Características de la 
Industria BiotecnológicaIndustria BiotecnológicaIndustria BiotecnológicaIndustria Biotecnológica



Mercado Biotecnológico Chileno

Industria creciente en los últimos 7 años :Industria creciente en los últimos 7 años :
2003: 32 empresas
2006: 56 empresas
2007: 70 empresas2007: 70 empresas
2008: 93 empresas
2009: 103 empresas
2010: 110 empresas

Primordialmente orientada a sectores de
recursos naturales (60%) y salud.

Catastro permitió detectar, a nivel nacional:
61 Centros de Investigación y Desarrollo
215 Grupos de Investigación



Caracterización de la Industria
Biotecnológica Nacional

Altas capacidades técnicas y científicasAltas capacidades técnicas y científicas,
reconocidas mundialmente.

Tipos de productos:
Kit d di ó tiKits de diagnósticos
Bioinsumos
Mejoramiento genético
Centrados en plataformas tecnológicas deCentrados en plataformas tecnológicas de
múltiples aplicaciones.

Poca capacidad para emprender.

Débil inserción de la industria biotecnológica
chilena en mercados globales.



Estudio Prospectivo de la Biomedicina 
en Chile

Principales resultados:Principales resultados:

Catastro de 440 proyectos financiados en el
área de la saludá ea de a sa ud
Identificación de principales actores del
sector
Propuesta de cadena de valor de la industria
de la Salud en Chile
Alta concentración de proyectos en Ciencia
Básica
Base para definición de Programa en
Biomedicina y Tecnologías de la Salud



Estudio Prospectivo de Productos 
Biotecnológicos Botánicos

Principales resultados:
Identificación de recursos fitogenéticos
nacionalesnacionales
Identificación de grupos de 
investigación y empresas nacionales
Análisis de experiencias internacionalesAnálisis de experiencias internacionales 
de empresas



Mapa de Oportunidades de Innovación en
Productos Biotecnológicos Marinos



Principales Iniciativas Principales Iniciativas 
BiotecnológicasBiotecnológicasBiotecnológicasBiotecnológicas



Apoyo de InnovaChile
a la Biotecnología

• Desde el año 2005 a la fecha, InnovaChileInnovaChile hha apoyado a 356356 proyectos
de innovación Biotecnológicag

• Esto a representado un aporte de USUS$$150150 millonesmillones por parte del Estado
al sector

>> 4040 Centros de I+D nacionales involucrados en proyectos con el sector•• >> 4040 Centros de I+D nacionales, involucrados en proyectos con el sector
privado

•• 110110 Empresas de biotecnología participantes en proyectos

•• >>7070 empresas y asociaciones gremiales de sectores productivos
asociados a recursos naturales, participantes en proyectos



Proyectos de Biotecnología y BiomedicinaProyectos de Biotecnología y Biomedicina
2006 a la fecha2006 a la fecha
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Genómica en Chile

Desde el año 2001 a la fecha, Chile ha
invertido USUS$$6666,,44 millonesmillones enen 1414 ProgramasProgramas
dede GenómicaGenómicadede GenómicaGenómica

Aporte del Estado: USUS$$3737 millonesmillones

P d G ó iProgramas de Genómica en:
Frutas (Nectarines, Uva de Mesa, Cerezas,
Berries)
BiomineríaBiominería
Forestal
Salmón
Vino
Trucha Arcoíris



Programa de Genoma de Recursos Naturales 
Renovables Segunda Etapa

28 de Octubre de 2008 se procedió a la firma de
un Convenio de Colaboración entre CONICYT e
InnovaChile.

Este convenio contempla, entre sus principales
iniciativas, impulsar la Segunda Etapa del
Programa Genoma de Recursos Naturales
Renovables, que busca contribuir al desarrollo
de variedades mejoradas de uvas y/o carozos de
exportación, apoyando iniciativas deexportación, apoyando iniciativas de
mejoramiento genético.

Los recursos invertidos por parte del Estado enp p
esta iniciativa superan los US$7 millones.



Consorcios TecnológicosConsorcios Tecnológicos

Vincular los esfuerzos del sector productivo, 
instituciones de investigación y desarrollo y de 

universidades, con el fin de resolver en 
conjunto desafíos productivos relevantes para 

l titi id dla competitividad

•• Gerente GeneralGerente General
•• ProgramaPrograma dede InvestigaciónInvestigación
•• ProgramaPrograma dede TransferenciaTransferencia yy ComercializaciónComercialización
•• ProgramaPrograma dede CreaciónCreación dede CapacidadesCapacidades PermanentesPermanentes dede I+DI+Dgg pp

•• FormaciónFormación dede capitalcapital humanohumano,, especialmenteespecialmente dede altoalto nivelnivel..
•• InstalaciónInstalación dede infraestructurainfraestructura permanentepermanente parapara investigacióninvestigación ..



Consorcios Tecnológicos

US$150 millones totales, de 
los cuales un 45% 
corresponde a recursos 20 Consorcios en: p
públicos

Participación de 
39 grupos de investigación

Genómica Forestal
VID y Vino (2)
Frutas (2) 39 grupos de investigación

116 empresas
14 asociaciones gremiales 
10 entidades internacionales.

( )
Leche
Cáncer
Química de Productos Naturales
Salmones (Biotecnología)( g )
Salud animal (Biotecnología)
Biomedicina
Acuicultura
Ovino
Papa
Miel
Biocombustibles (5)



Consorcios Tecnológicos Apoyados Consorcios Tecnológicos Apoyados 

En la actualidad, InnovaChile apoya  5 En la actualidad, InnovaChile apoya  5 
Consorcios Tecnológicos Empresariales Consorcios Tecnológicos Empresariales 

que desarrollan  Biocombustibles de que desarrollan  Biocombustibles de 
Segunda GeneraciónSegunda Generación



2 Biocombustibles Lignocelulósicos

BIOMASA (MATERIA PRIMA)

CULTIVOS PRODUCTIVOS CULTIVOS PRODUCTIVOSCULTIVOS PRODUCTIVOS 
TRADICIONALES (EUCALIPTUS, 

PINO)

CULTIVOS PRODUCTIVOS 
NO TRADICIONALES 

(NOTHOFAGUS U OTROS)

PROCESO

GENERACION Y ADAPTACION DE 
PROCESOS

HIDRÓLISIS ACIDA E ENZIMATICA
PIROLISIS

ESCALAMIENTO PRODUCTIVO 

ADAPTACION DE 
PROCESOS

PRODUCCION DE 
BIODIESEL 

PRODUCTOS

BIOETANOL
(Alcohol)

BIODIESEL
(Aceite)

BIO OIL
(Combustibles 
Industriales)



3 Consorcios de Micro y Macro Algas3 Consorcios de Micro y Macro Algas

Consorcio de Micro Algas Desert Bioenergy
S AS.A.

• Desarrollo de Tecnología Local
• Orientación Científica y Formación de Capital Humano

Consorcio de Micro Algas Algaefuels S.A.
• Adaptación de Tecnología ExtranjeraAdaptación de Tecnología Extranjera
• Alta Orientación al Negocio

Consorcio de Macro Algas Bal Biofuels  
S.A.

í• Tecnología Extranjera y Desarrollos Locales
• Creación de Capacidades Tecnológicas y de Capital Humano





Estrategia de la Subdirección

Apoyar el Desarrollo Productivo de este sector, a
través de 3 Lineamientos Estratégicos:través de 3 Lineamientos Estratégicos:

DesarrolloDesarrollo dede lala IndustriaIndustria
Promoción y apoyo de emprendimientos
Orientación y apoyo de nuevos proyectos de innovaciónOrientación y apoyo de nuevos proyectos de innovación

PromociónPromoción deldel UsoUso dede lala TecnologíaTecnología
Estudios prospectivos
F t l i ió d i i t ló iFomentar la incorporación de innovaciones tecnológicas en
sectores productivos, de forma de mantener y aumentar su
competitividad y sustentabilidad

ArticulaciónArticulación dede redesredes yy creacióncreación dede sinergiassinergias
entreentre StakeholdersStakeholders nacionalesnacionales ee
internacionalesinternacionales



Principales Iniciativas Internacionales

Contraparte de acuerdos internacionales
en Ciencia y Tecnología, particularmente
en el ámbito biotecnológico:

Brasil
Uruguay
Canadá
Estados UnidosEstados Unidos
Iniciativa para Secuenciar el Genoma
del Salmón, entre Chile, Canadá y
Noruega



Programa PilotoPrograma Piloto
“Apoyo a la Creación de BioNegocios” “Apoyo a la Creación de BioNegocios” 

Generar un estímulo a la industria biotecnológica nacional, mediante un proceso de
aceleración de nuevos negocios biotecnológicos, que permita ir desde el prototipo
del producto o servicio hasta el mercado.

La iniciativa responde al desafío de generar un crecimiento de la actividad
“bioemprendedora” en el país.

Dirigido tanto a emprendedores con nuevos proyectos, como a empresas que deseen
impulsar comercialmente nuevos desarrollos latentes en su portafolio de proyectos.



Programa de Innovación de Programa de Innovación de 
Biomedicina BotánicaBiomedicina Botánica

Objetivo:
Apoyar la creación de una nueva industria, en el área de la
salud humana, mediante el desarrollo de productos
fitoterapéuticos y cosmecéuticos basados en recursosfitoterapéuticos y cosmecéuticos , basados en recursos
botánicos.

¿Cuál es el segmento objetivo?
Centros biotecnológicos con prototipos desarrollados así comoCentros biotecnológicos con prototipos desarrollados, así como
pequeñas y medianas empresas con capacidades e infraestructura
para desarrollar productos biotecnológicos.

¿Cuál es el impacto esperado?¿
Diversificación de la oferta de productos (aumento en número de
productos)
Agregación de valor (aumento en facturación)
Posicionamiento de empresas nacionales en mercado global,
(aumento en volumen y valor de exportación)(aumento en volumen y valor de exportación)
Diversificación de los mercados de destino (número de países o
zonas).

Al 2020 se espera:
Aumentar al menos a 100 las empresas exportadoras de
biomedicina botánica
Aumentar a 150 productos nuevos en mercados globales



Impulsar la Biotecnología Ambiental

Con el propósito de fortalecer el posicionamiento de Chile
como principal plaza de América Latina en Biotecnologíacomo principal plaza de América Latina en Biotecnología
Ambiental, se propone impulsar la oferta nacional.

Los principales temas de interés son:
Uso de microorganismos en procesos ambientales (ej: biorremediaciónUso de microorganismos en procesos ambientales (ej: biorremediación,
manejo de derrames tóxicos, etc.)
Materiales biodegradables a partir de recursos renovables
Aplicación a procesos industriales convencionales, basados en altas
temperaturas productos químicos altamente reactivos pH extremos ytemperaturas, productos químicos altamente reactivos, pH extremos y
solventes orgánicos
Biosensores para medición y monitoreo rápido e in situ de productos
químicos ambientales
Uso de productos y procesos basados en plantas para la recuperaciónUso de productos y procesos basados en plantas para la recuperación
y remoción de metales, solventes clorinados, materiales energéticos y
desechos con bajo nivel de radioactividad de sitios contaminados;
absorción microbial de CO2, producción de combustibles renovables y
otras tecnologías ambientales basadas en la biología




