
Chile está cambiando. La primera potencia mine-
ra ha enarbolado la bandera de la innovación y la 
ha convertido en un eje vertebral de su “proyecto 
país”. 

Tradicionalmente, la explotación de las materias 
primas chilenas no se había aprovechado para de-
sarrollar tecnología asociada a la producción y uso 
de esos recursos. El resultado: un tejido productivo 
dependiente de la minería y con dificultades para 
hacer crecer la economía. 

Hasta hoy.

Tendencias KIM

Nuevas políticas de promoción y finan-
ciación pública de la I+D en Chile

Conscientes de la encrucijada en el que estaba inmersa 
la economía nacional, en los últimos 25 años, los suce-
sivos gobiernos chilenos han puesto en marcha exitosas 
políticas públicas de promoción y financiamiento de la 
innovación y el emprendimiento. Como resultado de 
estas medidas, Chile cuenta con una moderna red de 
centros tecnológicos estratégicos y programas tecnoló-
gicos estratégicos para la promoción de sectores produc-
tivos prioritarios.

Recientemente, la Corporación de Fomento de la Pro-
ducción en Chile (CORFO), ha ido un paso más allá, im-
pulsando la creación de HUBs de transferencia tecnológi-
ca, integrados por universidades, centros tecnológicos e 
institutos de investigación. Con la puesta en marcha de 
estas entidades, se busca incrementar la productividad, 
competitividad y diversificación de la economía nacio-
nal, a través de la explotación comercial de los resulta-
dos de I+D desarrollados por las entidades generadoras 
de conocimiento.
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Relación entre OTLs y HUBs

Varinka Farren, Jefa de la Unidad de Transferencia de 
la Universidad de Chile y coordinadora de la iniciativa 
KNOW HUB Chile, lo deja claro: “El objetivo principal es 
comercializar tecnología a nivel internacional. Lo que 
se busca es que las tecnologías desarrolladas localmen-
te tengan un mayor impacto en los mercados regionales 
y globales.”

Si bien, en los últimos años, organismos como CORFO 
han financiado la creación de oficinas de transferencia 
tecnológica (OTLs -Oficinas de Transferencia y Licen-
ciamiento-) en las universidades chilenas, estos orga-
nismos no cuentan todavía con los recursos necesarios 
para transferir tecnologías al mercado internacional. 
“De aquí nace la idea de crear una unidad especializada 
con capacidades para transferir tecnologías en los mer-
cados internacionales, con el objeto de capturar todo el 
potencial que tienen las tecnologías generadas en las 
universidades”, explica Edgardo Santibáñez, Director de 
Innovación de la Universidad de Chile y Director interi-
no del KNOW HUB Chile.

De este modo, los HUBs complementarán la labor de 
transferencia de las OTLs universitarias. Como expli-
ca Luís Magne, Director de Gestión Tecnológica de la 
Universidad de Santiago de Chile, USACH (HUB APTA), 
“la comercialización de tecnologías a nivel nacional la 
seguirá haciendo la universidad a través de su OTL. La 
comercialización a escala internacional la hará el HUB. 
La OTL entregará productos ya desarrollados y termina-
dos al HUB para que éste los comercialice. El HUB es un 
bróker que, a través de su especialización, nos permi-
tirá incorporar en el mundo tecnologías desarrolladas 
en Chile. También debe jugar un rol importante en la 
identificación de necesidades de la industria y la socie-
dad para orientar la investigación de las universidades y 
centros de investigación que las integran”.

Contribución de los HUBs al desarrollo tecno-
lógico de Chile

Los HUBs están llamados a cambiar la manera en la 
que Chile hace investigación. Como explica Santibáñez 
(KNOW HUB Chile), se espera que los HUBs contribuyan 
“a impulsar la investigación e innovación tecnológica 
en las instituciones de educación superior, como par-
te de su misión”.

Así mismo, se prevé un incremento significativo del 
impacto del conocimiento generado, al contribuir a 

una mejor estructuración, sofisticación y homogenei-
zación de los procesos de transferencia dentro de las 
universidades y a una paulatina sensibilización de los 
investigadores acerca de la importancia de orientar la 
investigación al mercado. Como apunta Santibáñez, 
“el HUB estará orientado a lograr resultados notables de 
innovación basada en ciencia, llevando a la aplicación y 
los mercados las tecnologías generadas en la I+D de las 
universidades e instituciones participantes, conjugando 
tanto la estrategia technology-push como market-pull”.

Mercados de interés preferente para los HUBs 

Si bien ninguno de estos HUBs (HUB APTA, KNOW HUB 
Chile y HUB TECH) nace con una vocación de especiali-
zación sectorial, CORFO se ha propuesto privilegiar la ex-
plotación de resultados de I+D en sectores de interés prio-
ritario para Chile, como la agricultura y la acuicultura, la 
salud, la producción industrial y la energía.

No obstante, se prevé que la orientación futura de cada 
HUB hacia uno o varios sectores, venga determinada por 
las capacidades de las universidades integrantes de cada 
consorcio para producir resultados de I+D con alto poten-
cial comercial en un área concreta.

La relación empresa-HUB

Consciente de la importancia de consolidar la relación 
universidad-empresa como motor para el cambio de la 
matriz económica del país, la administración chilena ha 
impulsado diversas iniciativas en este sentido. “Y el HUB 
tiene que ser un actor más para poder concretar este ob-
jetivo”, explica Benoit Buntix, Director Ejecutivo interino 
de HUB TECH.

“Cuando una empresa tiene un reto tecnológico o una 
necesidad, finalmente no tiene conocimiento de la 
oferta y de las capacidades que existen en Chile, y ge-
neralmente si se acercan a la universidad es porque tie-
nen un conocido allí o porque ellos mismos estudiaron 
en esa universidad. Uno de nuestros objetivos es poder 
mejorar la comunicación y los conocimientos para que 
las empresas (…) puedan encontrar más fácilmente las 
mejores capacidades dentro de las universidades que 
pertenecen al HUB TECH”. 

“Hasta hace un par de años, ninguna empresa
chilena trabajaba con universidades directamente. 

Eran dos mundos distintos”
-- Benoit Buntix,

Director Ejecutivo interino de HUB TECH



Competir vs. colaborar: oportunidades de 
colaboración entre HUBs

“En estos momentos, no hay mucha diferencia en el con-
cepto de los HUBs. Son proyectos que están orientados por 
CORFO, sobre unas bases precisas que obviamente eran 
las mismas para todos: no dejan tantas ventanas abiertas 
a los HUBs para adoptar un modelo diferente. Hoy en día, 
en el papel por lo menos, los HUBs son bastante similares”, 
explica Buntix (HUB TECH). No obstante, “hay una volun-
tad por nuestra parte y yo creo que es compartida por los 
otros, de poder obviamente aprovechar mejor los recursos 
y tratar de hacer cosas en común”.

En este mismo sentido, Farren (KNOW HUB Chile) señala 
que, en una coyuntura de presupuestos limitados, “los dis-
tintos HUBs deben generar instancias de trabajo colabora-
tivo y mancomunado, más allá de los objetivos específicos 
que cada uno de ellos se ha trazado”. 

Hacia un modelo sostenible

En los próximos años, los HUBs deberán afrontar el reto 
de encontrar su modelo de negocio. Como bien explica 
Buntix (HUB TECH), “hay distintas ideas que obviamente 
vamos a tener que probar durante esta fase. Hay la posi-
bilidad de prestar servicios a universidades, centros de 
investigación, etc. Servicios relacionados con las etapas 
de transferencia, en relación con la propiedad intelec-
tual o con la misma comercialización, por ejemplo. Pero 
también hay la posibilidad de contar con ingresos que 
podrían venir directamente de las actividades de comer-
cialización o de apoyo a la creación de emprendimien-
tos tecnológicos, que podría hacer el mismo HUB”. 

Con independencia del modelo de negocio elegido por 
cada entidad, parece claro que el éxito del mismo de-
penderá, en gran medida, del valor añadido que cada 
HUB pueda aportar en cada etapa del proceso de co-
mercialización, más allá de su papel de bróker.
 

KIM, asesora externa de KNOW HUB y HUB 
APTA

KIM tomará parte en esta apasionante etapa, colaborando 
como asesora externa de HUB APTA y KNOW HUB Chile, dos 
de los tres HUBs puestos en marcha por Corfo. 

En particular, para el HUB APTA, KIM jugará un rol principal 
como Coejecutor, a través de la implementación de un in-
tenso programa de identificación de necesidades de desa-
rrollo tecnológico de las asociaciones gremiales que parti-
cipan en el HUB, encontrándose, entre ellas, asociaciones 
que agrupan empresas del ámbito minero, manufacturero, 
energético, agropecuario y de la acuicultura. KIM pondrá, 
al servicio de estas entidades, sus capacidades en transfe-
rencia de tecnología y su conocimiento de los mercados de 
la innovación en Europa y LATAM para ayudarles a levantar 
retos de diferentes sectores y diseñar, evaluar y priorizar sus 
porfolios de tecnologías, entre otras actividades.

Así mismo, con la apertura de una oficina en Santiago de 
Chile, esperamos reforzar nuestra colaboración con las ad-
ministraciones chilenas y su ecosistema de innovación en 
su camino hacia la consolidación de un nuevo modelo eco-
nómico.

“No sé si llegaremos en algún un momento a
compartir portfolio, por ejemplo, pero podría
ser algo ideal”.
-- Luis Magne
Director de Gestión Tecnológica de USACH (HUB APTA)
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