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Nombre del Ejecutor:
Universidad de Tarapacá

Nombre del Proyecto:
Diseño e Implementación de una Unidad de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva,
para el Desarrollo de la Innovación en la Región de Arica y Parinacota.
Fecha del Convenio:
02 de Agosto del 2011

Período Informado: (MESES)
25 de Agosto 2011 al 25 de Julio 2013

Coordinador o responsable del Proyecto:
Nombre:
Carlos Villarroel González

Correo electrónico y Teléfono:
cvillar@uta.cl fono: 205141

1.- Resumen del Proyecto o programa:
Descripción resumida de la iniciativa:
El proyecto tiene como principal objetivo formar una estructura experta en tratamiento y
análisis de la información tecnológica, diseñada para proveer a las empresas, colectivos
empresariales e instituciones científicas, información analizada y estructurada, es decir,
información inteligente. Permitiendo así, generar capacidades técnicas y humanas orientadas a la
industria, toma de decisiones, agregar valor y contribuir a dinamizar las ventajas competitivas, de
forma que sean impulsadas con especial énfasis dentro de los sectores productivos de la región.
Para lograr los objetivos planteados se ha propuesto una serie de actividades, entre las cuales
destacan:

Gobierno Regional de Arica y Parinacota
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 Capacitar a capital humano competente, dejando capacidad instalada en la región. Para esto
se realizará capacitaciones llevadas a cabo por expertos, las cuales serán las bases para la
formación de la unidad.
 Diseñar, estructurar e implementar una plataforma de servicios de vigilancia tecnológica e
inteligencia competitiva. Se creará una página Web donde se presente los servicios ofrecidos
por la unidad e información relacionada. Esta plataforma servirá como interfaz entre la unidad
y sus clientes.
 Instruir y difundir a la comunidad, empresas, colectivos empresariales e instituciones
científicas, las ventajas de la vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva como
herramienta de gestión de la innovación y competitividad. Con estos propósitos, se realizará
seminarios y talleres de difusión que incorporen las materias pertinentes.
Las principales funciones de la Unidad de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva, serán
las siguientes:
 Evaluar la evolución del mercado y competidores.
 Realizar vigilancia de mercado entorno en forma periódica y sistemática a través de un portal
Web especializado.
 Elaborar boletines electrónicos o respuestas puntuales a necesidades urgentes de
información.
 Elaborar informes sobre temas críticos para el desarrollo de proyectos utilizando para ello
métodos, fuentes y herramientas especializadas de búsqueda, análisis y explotación de datos.
 Apoyar el desarrollo, preparación y elaboración de proyectos tecnológicos, Investigación y
Desarrollo e Innovación (I+D+i) para diferentes fuentes de financiamiento, ya sean internos de
la universidad como de otras instituciones y empresas públicas y privadas.
 Apoyar en el proceso de solicitud de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, tanto
nacionales como europeas o mundiales.
 Asesoría legal en materias de:
I.
II.

Defensa legal capital intelectual.
Negociación con socios estratégicos.
Gobierno Regional de Arica y Parinacota
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III.
IV.
V.

Modelos de negocio para Transferencia Tecnológica.
Comercialización.
Otros relacionados.

Objetivo General:
Diseñar e implementar una Unidad de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva, eficiente
y confiable, dirigida al fortalecimiento de la innovación y competitividad en la región de Arica y
Parinacota.
Objetivos Específicos:
1. Diseñar, instalar e implementar la estructura de la unidad de vigilancia tecnológica e
inteligencia competitiva en la región.
2. Capacitar a capital humano competente, dejando capacidad instalada en la región.
3. Diseñar, estructurar e implementar una plataforma de servicios de vigilancia tecnológica e
inteligencia competitiva.
4. Instruir y difundir a la comunidad, empresas, colectivos empresariales e instituciones
científicas, las ventajas de la vigilancia e inteligencia competitiva como herramienta de gestión
de la innovación y competitividad.
Resultados o productos esperados:
1. Capacitaciones internas al equipo ejecutor (3).
2. Base de datos.
3. Crear Plataforma Web.
4. Capacitaciones externas.
5. Centro de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva UVITIC.

2.- Metodologías aplicadas:
En general durante el proceso de ejecución del proyecto se trabajó en base a Reuniones
Tecnicas, asistencia a seminarios, visita a Centros de Gestión Tecnológica a nivel nacional,
capacitaciones del equipo de profesionales donde se capacitó presencialmente y a distancia el
equipo de profesionales de la UVITIC, videoconferencias para transferencia de experiencias
internacionales en la materia y videoconferencias de seguimiento entre el equipo de la UVITIC
con las consultoras IALE Tecnología y la Fundacion Chile. Por otra parte se realizaron visitas de
sensibilización y aplicación de encuestas a los actores relevantes. Así también se realizaron
visitas de sensibilización y actividades de difusión del proyecto dirigida a la comunidad,
aplicación de herramientas metodológicas de recopilación de datos, aplicadas a los actores de
entidades publicas y privadas, universidades, centros tecnológicos, colectivos empresariales, etc.
Gobierno Regional de Arica y Parinacota
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en la región de Arica y Parinacota, en el marco de la ejecución de la actividad “Estructuración
UVITIC”. También se desarrollaron los proceso de licitación para adquicisión del equipamiento,
asesoria para la formación y software de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva para
la UVITIC, junto al desarrollo plataforma de servicios a la comunidad. Finalmente se elaboraron
informes con los resultados de las encuestas aplicadas a los servicios públicos y empresas
privadas de la región y el informe de Planificación Estratégica de la UVITIC.

3.- Gestiones y Actividades Realizadas para el logro de los objetivos:
Reuniones Técnicas
Las reuniones técnicas, corresponden a actividades realizadas con los distintos actores de la
Universidad de Tarapacá que intervienen dentro de los procesos coordinación y de compras del
FIC. Así también reuniones con el equipo de trabajo, centradas en dinamizar estos procesos,
planificación de actividades y tareas a ejecutar de acuerdo a las líneas de acción programadas en
el proyecto.
Como producto de las actividades anteriormente enunciadas, se ejecutaron las siguientes
acciones:
 Contratación del equipo de profesionales del proyecto, esto es, profesionales de
desarrollo, abogado, secretaria, coordinadores y Jefe de proyecto.
 Contratación del asesor Web, quien brinda servicios como profesional especialista en el
área de informática y páginas web del proyecto.
 Se envío con fecha 30 de septiembre del 2011, carta DVU Nº180/2011, al Vicerrector de
Desarrollo de la Universidad de Tarapacá, proponiendo la definición del funcionamiento,
ubicación y estructura organizacional de la UVITIC dentro de la universidad, mediante
decreto.
 Se envío con fecha 12 de enero del 2012, carta VRD Nº015/2012, al Sr. Cristian González
Morales Jefe(s) División de Planificación y Desarrollo Regional GORE Arica y Parinacota,
donde se informa la definición del funcionamiento, ubicación y estructura organizacional
de la UVITIC dentro de la Universidad de Tarapacá.
 Diseño de especificaciones técnicas para la confección de licitaciones.
 Confección de la licitación correspondiente al servicio de Asistencia Técnica (consultoría)
en apoyo al Diseño de la UVITIC y capacitación del recurso humano contratado para la
ejecución del proyecto, ID 656236-30-LE11, del portal de compras públicas.
 Confección de la licitación correspondiente a la adquisición de equipos computacionales,
ID 656236-22-L111, del portal de compras públicas.
 Confección de la licitación correspondiente a la adquisición de equipos computacionales,
ID 656236-23-L111, del portal de compras públicas.
 Adquisición de insumos computacionales, según solicitud de compra N° 2011110280 y
Gobierno Regional de Arica y Parinacota
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orden de compra N° 2011100473.
Seguimientos en etapa de oficialización de contrato en el portal de compras.
Seguimientos en etapa de de facturación y entrega de dichas licitaciones.
Evaluación y aprobación de diseños de box para los profesionales de la UVITIC. La
habilitación de los box se realizó a través de un proveedor con contrato de suministros
con la Universidad de Tarapacá.
La licitación correspondiente a la adquisición de equipos computacionales, ID 656236-22L111, del portal de compras públicas, se recepcionó conforme.
La licitación correspondiente a la adquisición de equipos computacionales, ID 656236-23L111, del portal de compras públicas, se recepcionó conforme.
La habilitación de los box se recepcionó conforme.
Se desarrolló el proceso de adquisición de equipamiento para la habilitación de oficina,
tales como computadores, noteboocks, proyector multimedia, sillas de escritorios,
teléfonos, estantes, mesa, pendrives.
Se desarrollaron reuniones periódicas de formación del equipo, en temáticas de Vigilancia
Tecnológica e Inteligencia Competitiva.
Elaboración de encuestas para aplicar a decanos de la Universidad de Tarapacá.
Elaboración de encuestas para aplicar a entidades públicas y privadas.
Discusión de los requerimientos técnicos y de diseño de la página Web de la UVITIC.
Evaluación y discusión de los posibles softwares y plataformas a adquirir.
Aplicación de encuestas a entidades y decanos de la Universidad de Tarapacá.
Aplicación de encuestas a entidades públicas y privadas.
Se desarrolló el prototipo de plataforma de servicios a la comunidad, diseño de la página
Web de la UVITIC.
Elaboración de bases de licitación de la Plataforma y softwares del Vigilancia Tecnológica
e Inteligencia Competitiva para la UVITIC.
Planificación y coordinación para las actividades de los Seminarios Difusión.
Elaboración de Informe de Planificación Estratégica de la UVITIC.
Se desarrolló la capacitación y reuniones técnicas de seguimiento, sobre la Plataforma y
software de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva para la UVITIC, desarrolladas
con los consultores de la Fundación Chile.
Se desarrolló la plataforma de servicios a la comunidad de la UVITIC.
Reuniones con las autoridades, empresarios e investigadores de la región para el
levantamiento de información.
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4.- Problemas técnicos y financieros del proyecto:

Podemos destacar que el convenio del presente proyecto fue firmado en fecha 02 de agosto de
2011, sin embargo las transferencias de los recursos asignados se realizaron el día 26 de agosto
de 2011, lo que significó un notable retraso en el inicio de la ejecución del proyecto. Por otra
parte, en la Universidad de Tarapacá, los procesos de compras y licitaciones fueron extensos,
influyendo la “toma estudiantil” de los recintos universitarios en el año 2011, esto significó
inicialmente un retraso en el cumplimiento de las actividades programadas en las adquiciciones
y habilitación de los box, entre otros.
Se presentaron problemas técnicos con dos de los equipos adquiridos, estos son una impresora
y el proyector, a los cuales se hizo la validación de garantía para cambio de equipos. Finalmente
se hizo la recepción conforme de ambos equipos.
Como inconveniente podemos mencionar la alta rotación de profesionales dentro del proyecto,
debido a las bajas remuneraciones, por lo tanto se produjo una considerable fuga de capital
humano capacitado. Asi tambien la alta rotación de los ejecutivos como contraparte Técnica del
GORE, durante el periodo de ejecucion del proyecto fueron cuatro ejecutivos designados.
Finalmente podemos mencionar el largo periodo en evaluación, sobre la ubicación de la UVITIC,
dentro de la estructura de la Universidad de Tarapacá, ya que coincidió con la restructuración
organizacional de la Universidad de Tarapacá en el año 2012.
En general no se produjeron problemas financieros durante el período de ejecucion del
proyecto. Las cuotas fueron bien planificadas y ejecutadas en los plazos de transferencias
pactados, por lo tanto no se presentaron inconvenientes financieros en el logro de las
actividades programadas para el proyecto.
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5.- Resultados
Descripción detallada de los resultados obtenidos a la fecha en comparación con lo previsto
en la propuesta original.
5.1.-Resultados esperados por objetivo e indicadores (ETAPA)
Objetivo
Espec.
Nº

Resultado

Indicador

Actual

Meta Final

7 profesionales
contratados
(Abril-mayo
2013).
1 profesional
contratado
(Abril-mayo
2013).

7 profesionales
contratados
(Abril-mayo
2013).
1 profesional
contratado.
(Abril-mayo
2013).

Abril 2013

Compra de
equipos
(Ejecutado).
Diseño y
habilitación de
oficinas,
Compra de
equipamiento
(Ejecutado).
Carta D.G.I.
Nº107/2013
del
31.05.2013, al
Sr. Luis Cortes
Aguirre Jefe
División
Planificación y
Desarrollo
GORE.
Oficialización
de contrato
con empresa
adjudicada
(IALE).

Junio 2012

Contratación de
profesionales para el
cumplimiento del
proyecto.
Contratación de
Asistencia Técnica
Informática (profesional
Web master) en apoyo a
publicidad y página Web.

Generación de
contratos.

100%

Generación de
contrato.

100%

Habilitación de espacio
físico para la
implementación de la
UVITIC.

Oficina
habilitada y en
funcionamiento.

100%

Compra e
instalación de
equipamiento
para la oficina
de la Unidad.

4

Definición del
funcionamiento,
ubicación y estructura
organizacional de la
UVITIC dentro de la
universidad, mediante
decreto.

Decreto de
oficialización de
la creación de la
UVITIC en la
estructura
organizacional
de la
universidad.

100%

Ubicación de la
UVITIC en la
estructura
organizacional
de la
universidad.

5

Contratación de
Asistencia Técnica
(consultoría) en apoyo a
la instalación y
capacitación del recurso
humano contratado.

Generación de
contrato.

100%

Contrato con
la consultora
seleccionada
efectuado.

1

2

3
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6

Primera etapa de
capacitación del equipo
de profesionales:
“Capacitación del equipo
de trabajo de la UVITIC
por especialistas
externos (consultores)”.

Certificados de
profesionales de
la UVITIC
capacitados y
listas de
asistencia de las
jornada.

100%

Equipo de
trabajo de la
UVITIC
capacitado
para definir
los
lineamientos y
directrices de
la unidad.

7

Estructuración UVITIC.

Plan de trabajo
de la UVITIC.

100%

UVITIC
formada.

8

Recopilar información en
entidades públicas y
privadas del número de
empresas, universidades,
centros tecnológicos,
colectivos empresariales,
etc. en la región de Arica
y Parinacota.

100%

Encuestas
aplicadas y
confección de
base de datos.

9

Primer Seminario difusión
dirigido a la comunidad
regional.

Diseño y
aplicación de 3
encuestas,
dirigidas a:
1. Actores
relevantes de la
UTA.
2. Servicios
públicos.
3. Empresas
privadas.
Lista de
asistencia.

100%

Jornada
desarrollada
con al menos
100
participantes.

Gobierno Regional de Arica y Parinacota
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7 profesionales
de la UVITIC
capacitados en
el curso
“Capacitación
del equipo de
trabajo de la
UVITIC por
especialistas
externos
(consultores
IALE)”.
Se ha
finalizado la
estructuración
de la UVITIC,
con la
elaboración
del informe de
Planificación
Estratégica de
la UVITIC
3 encuestas
aplicadas a los
actores
relevantes de
la UTA y a 54
empresas
públicas y
privadas de la
región.

Se desarrolló la
actividad que
contó con la
participación
de más de 140
personas
sensibilizadas
en temas de
Vigilancia
Tecnológica e
Inteligencia
Competitiva.

Abril 2012

Abril 2013

Noviembre
2012

Junio 2012
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10

Segunda capacitación del
equipo de profesionales

Contrato con la
consultora
seleccionada.
Visita de
especialista
experto en uso de
software.

100%

7 profesionales
capacitados
en uso de
software de
Vigilancia
Tecnológica e
Inteligencia
Competitiva.

11

Diseñar prototipo de
plataforma de servicios a
la comunidad.

Plataforma
UVITIC en la
web.

100%

Plataforma de
servicios a la
comunidad
operativa.

12

Tercera capacitación del
equipo de profesionales

100%

7 profesionales
capacitados en
uso de la Web
UVITIC.

13

Lanzamiento de la
plataforma de servicios a la
comunidad vía web.

Lista de asistencia
de Capacitación a
cargo del
profesional web
máster
Plataforma UVITIC
en la web.

100%

Lanzamiento
página Web y
sistema On-line.

14

Capacitación a la
comunidad universitaria,
centros tecnológicos,
empresarial pública y
privadas de la región.

Lista de asistencia
de Capacitación.

100%

15

Inicio de la funciones de la
unidad.

100%

16

Segundo seminario Difusión
presentación de la UVITIC
en la comunidad
universitaria y empresarial.

Carta de
compromiso con
empresa
seleccionada.
Lista de asistencia.

Taller
participativo
con la
comunidad
interesada en
los servicios
prestados por la
unidad UVITIC.
Se inicia trabajo
interno y con
empresas.

100%

Jornada
desarrollada con
al menos 100
participantes.
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Se capacitó a
los
profesionales
de la UVITIC
en uso de
software de
Vigilancia
Tecnológica e
Inteligencia
Competitiva
(Fundación
Chile).
Se diseñó el
prototipo de un
sistema
confiable y
eficiente, el cual
contiene toda la
información de
los servicios
ofrecidos por la
UVITIC.
Se diseñó la
Web de la
UVITIC.

Abril 2013

Julio 2013

Julio 2013

El 29 de mayo se
realizó el
lanzamiento
oficial de la
Plataforma
UVITIC en la
web.
Se desarrolló el
Seminario-Taller
de la Web
UVITIC.

Mayo 2013

Se seleccionó a
la empresa
Agropesca para
esta etapa.
Se desarrolló el
Segundo
Seminario-Taller
de Difusión con
la presentación
de la UVITIC a la
comunidad.

Julio 2013

Mayo 2013

Mayo 2013
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5.2- Resumen de los Resultados logrados:

1. Capacitaciones internas al equipo ejecutor
El equipo de profesionales de la UVITIC, asistió al curso “Vigilancia Tecnológica: Procesos,
Herramientas y Casos”, IALE, financiado por la Universidad de Tarapacá, que permitió al equipo
adquirir un marco teórico práctico, acerca de los conceptos de vigilancia tecnológica e
inteligencia competitiva. Lo antes descrito, permitió al equipo poder dimensionar los alcances e
impacto que debe generar la UVITIC en la Región de Arica y Parinacota.
Asistencia Técnica (consultoría) en apoyo al Diseño de la UVITIC
La capacitación de los profesionales para la formación de la Unidad, se desarrolló desde el lunes
02 hasta el jueves 05 de abril 2012, en las dependencias de la Universidad de Tarapacá, contó
con la participación de los 8 profesionales del equipo ejecutor del proyecto FIC, los cuales fueron
capacitados por la Sra. Ivette Ortiz Montenegro Dra. en Dirección de empresas de la Universidad
Politécnica de Cataluña, España e Ingeniera Civil en informática de la Universidad Federico Santa
María, junto a la Srta. Mary Aranda Cabezas Magister en Ingeniería Informática e Ingeniera Civil
Informática de la Universidad Federico Santa María, ambas expertas en Vigilancia Tecnológica e
Inteligencia Competitiva de la consultora IALE Tecnología. Los contenidos tratados fueron los
siguientes:
1. Propiedad Intelectual.
2. Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva.
3. Negocios Tecnológicos.
4. Valorización de Intangibles.
5. Talleres prácticos de manejo de Software de V.T.
6. Oficinas de transferencia de Resultados de la Investigación.
7. Servicios a ser prestados por la UVITIC.
8. Gestión tecnológica de la UVITIC.
9. Vinculación UVITIC-Empresa.
10. Diseño de la UVITIC.
Así también se realizó la sociabilización con experiencias internacionales, a través de una
videoconferencia con el Dr. Ing. Martin Villanueva, de la Dirección Nacional de Estudios (DNE)
Subsecretaría de Estudios y Prospectiva del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación Argentina. Quien presentó la experiencia de la creación del Programa
Nacional de Prospectiva Tecnológica (PRONAPTEC), Programa Nacional de Gestión de la
Propiedad Intelectual y de la Transferencia Tecnológica y Programa Nacional de Vigilancia
Tecnológica e Inteligencia Competitiva (VINTEC), dentro de la institución. Cabe destacar que fue
Gobierno Regional de Arica y Parinacota
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muy enriquecedor la transferencia de su experiencias al equipo de la UVITIC, ya que se
plantearon y aclararon inquietudes referentes a la temática.
En la etapa de seguimiento por parte de IALE Tecnología al equipo de profesionales de la UVITIC,
con el objetivo de conocer el estado de avance del diseño, responder dudas y reforzar algunas
tareas, el día viernes 27 de abril del presente, se realizó la primera videoconferencia de
seguimiento, aquí se reunió el equipo de profesionales de la UVITIC con Sra. Ivette Ortiz
Montenegro y la Srta. Mary Aranda, ambas expertas en Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
Competitiva de la consultora IALE Tecnología. En esta ocasión se trataron los siguientes temas:
 Elaboración de encuestas.
 Aplicación de encuestas.
 Metodologías.
 Descripciones de Bases de Datos a utilizar para V.T.
 Seguimiento de actividades.
 Primera actividad de difusión.

Finalmente el jueves 3 de enero del 2013, se desarrolló la última reunión de seguimiento y
capacitación con los consultores externos de la empresa IALE Tecnología. Contó con la exposición
de la destacada consultora y Directora General de la empresa española IALE Tecnología, Ivette
Ortiz Montenegro. Cabe destacar que en esta ocasión se definieron puntos de la UVITIC tales
como:
 Cartera de Servicios que prestará la UVITIC:
 Detección de oportunidades de innovación
 Diversificación tecnológica (PYMES)
 Perfil tecnológico del competidor/proveedor (exportadores e industria)
 Evaluación y priorización de carteras de proyectos de innovación (búsquedas en fuentes
especializadas)
 Panorama de actualidad tecnológica (Technology Landscape)
 Solicitudes a medida (Formulario de solicitud de servicios)
 Capacitación en el uso de la Vigilancia Tecnológica
 Propiedad intelectual
 Informe corto de Tecnologías de libre disponibilidad
Gobierno Regional de Arica y Parinacota
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Tipos de Clientes de la UVITIC.
Fuentes de Información para la UVITIC.
Entre otros.

2. Base de datos
Primera Etapa para la formacion de la Base de datos:
Se dió inicio a la etapa de Estructuración de la UVITIC, comenzando con la actividad de
formulación de encuesta. La primera se aplicó en terreno a los Decanos y Directores de
Departamentos de la Universidad de Tarapacá, con el objetivo de sensibilizarlos y recopilar
información del grado de conocimiento y de utilización de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
Competitiva, dentro de la Universidad de Tarapacá. Para la aplicación de la encuesta antes
mencionada, se realizó un levantamiento de actores relevantes de nuestra casa de estudios.
Finalmente fueron entrevistados los siguientes académicos:
DECANOS
1. Luis Álvarez Inostroza, Decano Facultad de Ciencias de la Salud.
2. Iván Barrientos Bordoli, Decano Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas.
3. Liliana Hernández Villaseca, Decano Facultad de Ciencias.
4. Vitelio Goykovic Cortés, Decano Facultad de Ciencias Agrónomas.
5. Alfonso Díaz Aguad, Decano Facultad de Educación y Humanidades.
6. Luis Mella Salinas, Decano Escuela Universitaria de Administración y Negocios.
7. Jaime Villanueva Águila, Decano Escuela Universitaria de Ingeniería Mecánica.
8. Hernando Bustos Andreau, Decano Escuela Universitaria de Ingeniería
Industrial, Informática y Sistema.
9. Tomas Sanz Cantillana, Decano Escuela Universitaria de Ingeniería Eléctrica
Electrónica.
10. Yanko Ossandon Núñez, Decano Escuela Universitaria de Educación Virtual.
DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS
1. Martin Medina Díaz, Director de Departamento de Matemáticas.
2. Arnaldo Vilaxa Olcay, Director de Departamento de Biología.
3. Carlos Leiva Sajuria, Director de Departamento de Física.
4. Oscar Waissbluth, Director de Departamento de Química.
5. Ana María Naranjo, Director de Departamento de Ciencias Biomédicas.
6. Cristian Chávez Pizarro, Director de Departamento de Ciencias Clínicas.
7. Roberto Storey Meza, Director de Departamento de Filosofía y Psicología.
Gobierno Regional de Arica y Parinacota
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Héctor González Cortés, Director de Departamento de Antropología.
Ronnie Ferreira Reyes, Director Escuela de Derecho.
Carlos Herrera Saavedra, Director de Departamento de Educación.
Osman Ponce Farfán, Director de Departamento de Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte.
Jorge Lagos Caamaño, Director de Departamento de Español.
Justo Gallardo Olcay, Director de Departamento de Idiomas Extranjeros.
Elías Pizarro Pizarro, Director de Departamento de Ciencias Históricas y
Geográficas.
Hugo Escobar Araya, Director de Departamento de Producción Agrícola.
Germán Sepúlveda Chávez, Director de Departamento de Recursos
Ambientales.
Luis Leblanc Valenzuela, Director de Departamento de Trabajo Social.
Luis Salgado Ortiz, Director de Centro de Estudios Regionales.
Raúl Sapiain Araya, Director de Centro de Energías Renovables.
Bernardo Arriaza Torres, Director Instituto de Alta Investigación.

Segunda Etapa para la formacion de la Base de datos:
La segunda etapa fue la actividad de formulación de encuesta para el sector privado, se aplicó en
terreno la encuesta dirigida a las empresas privadas de la región de Arica y Parinacota, al
respecto podemos mencionar:
Objetivos generales
Recopilar información de empresas en la región de Arica y Parinacota, en cumplimiento a
las actividades a ejecutar por el proyecto FIC-P60 sobre “Diseño e implementación de una
Unidad de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva para el desarrollo de la
innovación en la Región de Arica y Parinacota”.
Objetivos Específicos
Sensibilizar las empresas en materias de VT e IC.
 Crear una Base de Datos con información actualizada de las empresas en la región de
Arica y Parinacota.
 Diagnosticar las condiciones actuales de las empresas entrevistadas en términos de VT
e IC.
 Detectar áreas de interés de las empresas.

Gobierno Regional de Arica y Parinacota
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Respecto a los objetivos específicos de la encuesta, se tomaron como parámetros los
siguientes aspectos:
 Información general de la empresa.
 Tiempo que lleva en el mercado la empresa.
 Sector al que pertenece.
 Conocimiento sobre VT e IC.
 Conocimiento y eventual aplicación de VT e IC.
Listado de Empresas Privadas visitadas en terreno:
1. AGROPESCA
2. AGUNSA CHILE
3. ALMAT LTDA.
4. AMBOL LTDA.
5. ARICA SEAFOODS PRODUCER S.A.
6. ARIZTIA S.A.
7. ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES DE ARICA (ASINDA)
8. ASTILLEROS ARICA S.A.
9. BANDOL S.A.
10. BOTTAI HERMANOS S.A.
11. CIGE CONSULTORES
12. CONDENSA S.A.
13. CONSTRUCTORA GUZMÁN Y LARRAÍN ARICA
14. COOPERATIVA AGRICOLA PROFESOR DR. JUAN NOÉ CREVANI LTDA.
15. SOC. CRISPIERI Y CIA. LTDA.
16. ELECTROANDINA S.A.
17. EMPRESA ELECTRICA DE ARICA (EMELARI)
18. EMPRESA PORTUARIA DE ARICA
19. ESSAN CHILE S.A.
20. FRIBRAS ANDINAS S.A.
21. GOLDEN OMEGA S.A.
22. HERCO EDITORES S.A.
23. INV. ARICA Y METALURGICA
24. LADRILLOS MELUS LTDA.
25. LIPIGAS S.A.
26. MANGUERAS HIDRÁULICAS ARIFLEX
27. MOLINERA AZAPA S.A.
28. POMERAPE S.A.
29. URIOSTE Y RAZETO S.A.
30. SITRANS S.A.
Gobierno Regional de Arica y Parinacota
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31. SOMARCO LTDA.
32. SYNGENTA S.A.
33. TEMMCO LTDA.
34. TERMINAL PUERTO ARICA
35. ZOFRI S.A.
36. UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

Tercera Etapa para la formacion de la Base de datos:
Finalmente la tercera etapa fue la actividad de formulación y aplicación de la encuesta dirigida a
las instituciones públicas de la región. Al respecto podemos mencionar:
Objetivos generales
Recopilar información de Instituciones Públicas en la región de Arica y Parinacota, en
cumplimiento a las actividades a ejecutar por el proyecto FIC-P60 sobre “Diseño e
implementación de una Unidad de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva para
el desarrollo de la innovación en la Región de Arica y Parinacota”.
Objetivos Específicos
 Sensibilizar a las Instituciones Públicas en materias de VT e IC.
 Crear una Base de Datos con información actualizada de las Instituciones Públicas en la
región de Arica y Parinacota, en relación a su interés en aplicar VT e IC.
 Detectar áreas de interés de las diferentes Instituciones Públicas.
Cabe mencionar, que una vez finalizadas las aplicaciones de las tres encuestas
mencionadas en los puntos anteriores, se elaboró la base de datos programada.
Listado de Instituciones Públicas visitadas en terreno:
1. AGENCIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO (ARDP)
2. CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL HOMBRE EN EL DESIERTO (CIHDE)
3. CENTRO DE FORMACION TECNICA TARAPACA
4. INNOVA CHILE CORFO
5. EMPRESA NACIONAL DE MINERIA (ENAMI)
6. GOBIERNO REGIONAL ARICA-PARINACOTA
7. INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (INDAP)

Gobierno Regional de Arica y Parinacota
División de Planificación y Desarrollo Regional

17

PROGRAMAS Y PROYECTOS FINANCIADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE
ARICA Y PARINACOTA
FORMATO DE RENDICIÓN TÉCNICA FINAL

8. INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA (INIA)
9. SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE HACIENDA
10. SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE AGRICULTURA
11. SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE MINERIA
12. SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO (SAG)
13. SERVICIO DE COOPERACION TECNICA (SERCOTEC)
14. SERVICIO NACIONAL DE MINERIA (SERNAGEOMIN)
15. SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL (SEA)
16. SERVICIO NACIONAL DE PESCA (SERNAPESCA)
17. SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
18. SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO (SENCE)
Despues de la aplicación de las encuestas a los actores relevantes de los distintos sectores a
impactar, se elaboraron los informes con los resultados obtenidos en los levantamiento de
informacion.

3. Crear Plataforma Web
En el proyecto se definió la necesidad de implementar una plataforma de información estratégica
que permita optimizar los procesos de búsqueda y captura de información y estar al día en las
temáticas definidas como prioritarias para la UVITIC.
En este contexto, Fundación Chile fue adjudicada para la implementación de dicha plataforma.
Durante la primera semana de abril de 2013, se realizó en la ciudad de Arica la primera fase de esta
implementación que corresponde al levantamiento de necesidades de información.
Actividades realizadas
Para el levantamiento de necesidades de información se realizaron actividades previas y
actividades de levantamiento de información con el objetivo de diseñar la plataforma en cuanto
a los sectores, ejes y factores críticos sobre los cuales se enfocarán los contenidos de la vigilancia
sistemática de información, para el levantamiento preliminar de indicadores de interés que serán
monitoreados en la plataforma y para el conocimiento de Fundación Chile sobre los lineamientos
estratégicos de la UVITIC (Unidad de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva) y sus
proyecciones futuras en la región.
Las actividades se detallan a continuación:
Gobierno Regional de Arica y Parinacota
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Actividades Previas
 Recopilación de información sobre:
o Estrategias Regionales de Desarrollo12
o Actividades Económicas relevantes de la región34
o Reunión del equipo de profesionales de la UVITIC con la Fundación Chile para
levantamiento preliminar de ámbitos de vigilancia de la plataforma previo a las
actividades de levantamiento en terreno.
Actividades de Levantamiento de Información en Terreno
 Entrevistas con Equipo de trabajo UVITIC (Unidad de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
Competitiva).
 Entrevistas con actores relevantes del Gobierno regional.
 Entrevistas con actores relevantes del sector privado.
 Reunión con académicos y autoridades de la Universidad de Tarapacá.
La agenda de reuniones fue planificada por UVITIC (Unidad de Vigilancia Tecnológica e
Inteligencia Competitiva) con la guía de la Unidad de Inteligencia Competitiva de Fundación Chile,
de manera que se cumpliera con ciertos requerimientos por parte de los entrevistados, tales
como:
 Conocimiento de la realidad productiva regional y de sus necesidades de información
tanto a nivel académico como productivo.


Disponibilidad para la entrega de información.



Disponibilidad para colaborar con la UVITIC (Unidad de Vigilancia Tecnológica e
Inteligencia Competitiva).



Visión transversal de la actividad, estrategia y estructura del sector al que representan.



Representatividad de su sector.

Las entrevistas se basaron en una matriz de información, en un formato en el que los
entrevistados manifestaran libremente sus opiniones con respecto a los temas en consulta.
1
2
3
4

2009. Es tr ategia Regional de Des arrollo Aric a Par inac ota
2012. INAP. Diagnós tico Estr ategia Regional de Innovación Aric a y Parinac ota
http://www.intendenciaaric aparinac ota.gov.cl/geogr af ia.htm l
2012. INE. Síntes is G eográf ic a Regional. Com pendio Estadís tico
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Algunas empresas privadas e Instituciones Públicas visitadas en terreno fueron:
 ASINDA LTDA. AG.
 ASECH
 FRIBRAS ANDINAS CHILE S.A.
 MINISTERIO DE AGRICULTURA
 MINISTERIO DE MINERIA
 PROCHILE
 INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACA
Metodología Entrevistas
Las entrevistas se inician con una explicación del Proyecto, contenido, objetivos y fases de
ejecución. En algunos casos se enseñaron ejemplos de plataformas de información de manera de
mejorar la contextualización de los entrevistados. Las entrevistas se desarrollan de manera de
obtener la siguiente información:
1. Situación actual del sector y estrategia a corto/medio plazo:


Estructura organizativa.



Agentes que lo representan en el ámbito económico-social, público e innovación:
Asociaciones, Agrupaciones, Consorcios, Cluster, etc.



Mercados en los que operan y quieren operar.



Competidores actuales y potenciales en mercados que se quieren introducir.



Objetivos estratégicos a corto/medio plazo.



Sistema de Información propio ó que les provee de servicios

2. Necesidades de información


Ámbito o Eje de Vigilancia Tecnológica.



Factores críticos.



Temas de interés.



Priorización ó relevancia de los temas de interés en relación con los objetivos
estratégicos.



Canal por el que actualmente reciben la información.
Gobierno Regional de Arica y Parinacota
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Fuentes que consultan con frecuencia.



Entidades y Organismos con los que han tenido o tienen relación: Universidad,
Centros Tecnológicos, Instituciones de la Administración.



Expertos.



Terminología (sinónimos en la materia, utilizados por el entrevistado).

3. Valoración de la Plataforma de IC para su organización y a nivel regional:


Incidencia en la actividad del rubro.



Posibilidad de integración en su actividad y sistema de información.



Valor de la posibilidad de integración de la Información interna que genera el
rubro y sus miembros.



Disposición a pago por la información.

Con la información recopilada se elabora una matriz 5 para cada uno de los sectores que
comprenderá la plataforma, según el formato de la tabla 1.

5

Matriz des ar r ollada por la Unidad de Int eligenc ia Alim entaria de Fundac ión Chile, para
el proyec to Plataf or m a de inteligenc ia Com petitiva para el Clús ter Alim entario. 2010 2011
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Tabla 1: Ejemplo de Matriz de levantamiento de información

Fuente: Unidad de Inteligencia Fundación Chile
A partir de esta matriz se elaboro el mapa de fuentes, herramienta con la que se programo la
plataforma en su fase de implementación.

4. Entrevistados
Como se mencionó anteriormente las entrevistas realizadas fueron definidas por el equipo
de UVITIC (Unidad de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva). Se desarrolló un
número total de 13 entrevistas (todas las programadas), durante los días 1 al 4 de abril de
2013.
La agenda de reuniones desarrollada es la siguiente tabla:

Gobierno Regional de Arica y Parinacota
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Tabla 2: Agenda Reuniones Levantamiento de Necesidades De Información

Fuente: Unidad de Vigilancia e Inteligencia Competitiva (UVITIC) de la Universidad de
Tarapacá.
5. Resultados Obtenidos
Ámbitos de vigilancia
A partir de las actividades previas realizadas y mencionadas en el punto anterior, se definió que
los sectores más relevantes para el desarrollo de una plataforma de vigilancia e inteligencia para
la región son los siguientes:
 Agricultura de Zonas Áridas


Energías renovables



Recursos Hídricos



Logística



Minería



Turismo



Industria manufacturera (Alimentos)

Sobre este resultado preliminar se definió la agenda de entrevistas en terreno a los actores
relevantes definidos por el equipo de trabajo de la Unidad de Vigilancia e Inteligencia
Gobierno Regional de Arica y Parinacota
División de Planificación y Desarrollo Regional

23

PROGRAMAS Y PROYECTOS FINANCIADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE
ARICA Y PARINACOTA
FORMATO DE RENDICIÓN TÉCNICA FINAL

Competitiva (UVITIC) de la Universidad. Durante las reuniones y dado que la plataforma se hará
cargo en su primera fase de 4 sectores, se debía definir cuáles de estos son prioritarios.
Para la definición de los 4 sectores que se abordaron en la siguiente fase se consideró
adicionalmente las capacidades con que cuenta la Universidad para el desarrollo de productos de
información, tanto por los expertos (académicos de la Universidad), como con las fuentes de
información y know how en los diferentes ámbitos. De acuerdo a esto, en los últimos 5 años la
Universidad ha consolidado su actividad a través de la adjudicación de proyectos en las
siguientes líneas de trabajo6:


Agricultura de Zonas Áridas



Logística



Acuicultura



Minería



Energía



Recursos Hídricos



Genética

Analizados todos estos antecedentes y sumados a las entrevistas realizadas, se pueden distinguir
claramente 4 sectores priorizados para implementar la plataforma automatizada. Estos sectores
son:
 Agricultura de Zonas Áridas


Energías renovables



Recursos Hídricos



Sector Pesca y Acuicultura

Necesidades de Información
Las entrevistas permitieron hacer un análisis de la situación a nivel regional con respecto a las
necesidades específicas de información y su relevancia. Este análisis por sector se analiza para
cada uno de los sectores priorizados por el equipo de Fundación Chile.
Agricultura de Zonas Áridas

6

Fuente: Dir ec c ión G ener al de Inves tigac ión, Univers idad de T arapac á
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Este es un sector tradicional de la región, dadas sus condiciones edafoclimáticas, posee ventajas
comparativas con respecto al resto del país.
En general se producen productos agrícolas durante todo el año, tales como olivos, cítricos y
hortalizas tales como maíz, tomate, etc., que permiten proveer a todo el país de algunos
productos fuera de temporada estival (o en contraestación)7.
En el ámbito del desarrollo de productos se está trabajando en la valorización de condiciones
específicas de los cultivos de la región, como son la resistencia a la salinidad, la presencia de
metales pesados y la sequía. Esto a nivel de desarrollo de variedades comerciales específicas para
ser cultivadas en zonas áridas y con certificación de origen.
Con respecto a la producción animal, es interesante considerar los camélidos tanto a nivel de
producción de carne como fibra para tejidos, que es de alto valor comercial, en el que la
incorporación de tecnificación es uno de sus principales desafíos competitivos, así como la
productividad y otros temas como la gestión y la asociatividad 8.
Por último y de acuerdo a lo manifestado por los entrevistados respecto a la competencia de
otros países, se puede mencionar el interés por que la plataforma considere a Perú y Bolivia
principalmente, sin embargo es de interés también contar con información de Argentina.
Energías renovables
El sector energético es un sector emergente en la región, que ha sido incorporado como uno de
los sectores prioritarios para el desarrollo regional.
Debido a las condiciones de radiación existentes, que es la mayor a nivel mundial, y por contar
con grandes extensiones de terreno desértico, que no compiten con otros sectores económicos
por su uso, las tecnologías fotovoltaicas son las de mayor proyección, tanto así que existen
importantes proyectos de inversión aprobados y en proceso de instalación en la región, así como
también el interés desde el sector público de apoyar iniciativas en el ámbito de la innovación, el
desarrollo
y la transferencia tecnológica tanto de organismos nacionales como
internacionales910.
Por otro lado este sector es probable que impulse el desarrollo de industrias paralelas tales como
la de materiales y componentes. Dentro de esto se debe mencionar la minería del litio que es
muy relevante a nivel regional, encontrándose los mayores yacimientos de este mineral que es
de alta importancia en el desarrollo de la energía solar.
Otras energías relevantes para la región son aquellas generadas a partir del mar, especialmente
7

2009. Fundac ión par a la Innovac ión Agraria. Age nda de Innovación Agraria T erritor ial.
Región de Ar ic a y Par inac ota
8
2009. Fundac ión par a la Innovac ión Agraria. Agenda de Innovac ión Agraria T erritorial.
Región de Ar ic a y Par inac ota
9
2012. Agenc ia de Des ar r ollo Regional. Una propues ta para la elabora c ión de un Plan
de Energía par a la Región de Ar ic a y Parinac ot a
10
2012. Univer s idad de Chile. Fac ultad de Cienc ias Fís ic as y Matem átic as . Ex plorador
de Energía Solar en Chile
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la ondeomotriz y mareomotriz, la geotérmica y en menor grado la eólica.
Dentro de los factores críticos de vigilancia se debe destacar el tema normativo nacional e
internacional, que es de vital importancia para el desarrollo de los proyectos de inversión
energética, dado que constituye una barrera de entrada para la inversión regional, así como los
aspectos de mercado relacionados con el precio del petróleo, el nivel de inversiones, el precio de
la energía eléctrica (precio nudo) y temas relacionados con sustentabilidad y medio ambiente
tanto a nivel normativo, regulatorio, como de gestión de residuos.
Recursos Hídricos
Los recursos hídricos son también otro sector prioritario de la región. Es un bien escaso que
además presenta dificultades en su utilización, debido a la presencia de contaminantes,
específicamente el arsénico y el boro, que contiene en forma natural.
La autorización de proyectos de inversión, especialmente los mineros, requieren de un
abastecimiento seguro para garantizar la productividad. Por esto y sumado a su escasez y
calidad, es que constituye un recurso estratégico en la región que requiere de la aplicación de
tecnologías que permitan contar con agua de calidad apropiada para sus diferentes usos.
El recurso hídrico se ha transformado en los últimos años en un tema de interés mundial, el
cambio climático, el uso excesivo de las cuencas, los problemas regulatorios, hacen que este
tema sea de difícil solución, más aún cuando en la región las características propias hacen que se
requiera mayor tecnología para algunos de los usos especialmente para el consumo humano y el
agropecuario, lo que hace que se esté trabajando desde hace ya varios años con tecnologías que
permitan la desalinización del agua.11
De acuerdo a estos antecedentes los factores críticos de vigilancia están dados principalmente
por lo relacionado con innovación y tecnologías de desalinización, de abatimiento de boro y
arsénico; nuevas normativas; tendencias de consumo entre otras temáticas.
Acuicultura y Pesca
Para el cuarto sector que se incorporó en la plataforma automatizada y de acuerdo a la
información recogida, la acuicultura y la pesca esta última es un sector tradicional de la zona, que
ha perdido competitividad en los últimos años, debido a los problemas con las cuotas de
extracción y a la disminución del volumen de peces, (anchoveta en particular), que requiere
reconversión. En este sentido se están desarrollando proyectos para el cultivo de especies que
son propias de la zona y la región, lo que hace que sea un sector que requiere de mucha
información.
11

2012. Agenc ia Regional de Des arrollo Aric a y Parinac ota. Plan Hídric o Aric a y
Parinac ota
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Sistemas de información
En general, el disponer de información es un tema relevante para todos los entrevistados. Dada
la situación geopolítica de la región, es una de las más nuevas, declarada región en marzo del
2007, considerada zona extrema en la legislación vigente, muy cercana a la frontera con Perú y
con una situación climática especial. Todas estas características derivan en que el volumen de
información específica a nivel regional de su actividad productiva y económica sea baja,
existiendo por otro lado una demanda alta por información de la región tanto a nivel público
como privado.
La situación antes descrita representa una oportunidad para la UVITIC (Unidad de Vigilancia
Tecnológica e Inteligencia Competitiva). De las entrevistas realizadas se puede visualizar la
escasez de fuentes de información que los diferentes sectores manejan; las fuentes habituales a
las que recurren corresponden principalmente a ProChile, ODEPA, asociaciones gremiales, entre
otras, pero como fue mencionado, esta no tiene la especificidad que requieren. Por otro lado, la
Universidad cuenta en su biblioteca con una importante colección de fuentes de información de
gratuitas y de pago, las que podrían ser aprovechadas por la UVITIC (Unidad de Vigilancia
Tecnológica e Inteligencia Competitiva) para la elaboración de productos específicos para los
diferentes sectores económicos de la región. A estos dos puntos se debe agregar la
disponibilidad de expertos con que la Universidad cuenta y que podrían colaborar con la Unidad
de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva.
Fuentes de información
Otro elemento identificado está asociado a las fuentes de información que normalmente
consultan o que estarían interesados en que este sistema vigilara en forma permanente. Durante
la auditoría se identificaron algunas de ellas, estas serán complementadas en el proceso de
elaboración de la matriz de fuentes, a ser abordada en la siguiente fase de este trabajo. Las
fuentes identificadas son las siguientes:
 Plataforma Solar de Almería (convenio vigente con la Universidad de Almería).


Universidades Chilenas.



Comisión Nacional de Energía de Estados Unidos.



The American Solar Energy Society.



Solar Energy International.



ProChile.



Centro de Energías Renovables de Chile.



INIA
Gobierno Regional de Arica y Parinacota
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ODEPA



PNUD



Entre otras

Integración de Plataforma en la Región
Otro aspecto importante a evaluar en el levantamiento de necesidades de información se
relaciona con la disposición de los usuarios finales para la utilización de estas herramientas.
En este sentido la UVITIC, en el marco del proyecto FIC, ha realizado varias actividades en torno a
la evaluación de la disposición al uso, tipología de productos y sectores prioritarios a trabajar,
además realizó una propuesta de modelo de negocios.
A partir de todos estos productos y de las entrevistas realizadas por Fundación Chile y el equipo
de la UVITIC, se puede afirmar que la expectativa sobre el trabajo de la UVITIC es alta, ya que
existe una demanda insatisfecha tanto internamente en la Universidad, como en los sectores
públicos y privados.
Implementación de la Plataforma
Como resultado de la primera fase del proyecto, en la cual se llevó a cabo una serie de
entrevistas con actores relevantes del sector académico, público y privado, así como la revisión
de las estrategias del Gobierno Regional y documentos vinculados, se concretó la identificación
de las necesidades de información, los temas y factores críticos de vigilancia a ser
implementados.
Implementación de la Plataforma en Servidor
La principal actividad comprometida correspondió a la implementación de la plataforma
tecnológica. Para esto, se llevó a cabo la preparación del servidor y la posterior instalación del
software IntelligentSuite para las 4 comunidades según se definió con el equipo de la UVITIC:


Agricultura de Zonas áridas



Recursos Hídricos



Energías Renovables (Fotovoltaica)



Acuicultura y Pesca

Las principales actividades desarrolladas durante el proceso de implementación fueron las
Gobierno Regional de Arica y Parinacota
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siguientes:
1. Creación de las Comunidades


Definición de las 4 comunidades a implementar



Generación de dimensiones y taxonomías por comunidad



Creación de grupos de usuarios



Creación de perfiles de usuarios



Creación de categorías



Definición de dashboards y widgets



Creación de indicadores



Definición de filtros



Creación de usuarios administrativos y gestores de cada comunidad (5).

2. Creación de Mapas de Fuentes de Información


Búsqueda y evaluación de fuentes de información según temas



Creación de mapas de fuentes



Comprobación de canal de seguimiento de la fuente

3. Poblamiento de la plataforma


Creación de las tareas de seguimiento



Creación de categorías



Creación de dashboards y widgets



Acciones correctivas para captura de información



Generación de alertas de prueba



Personalización gráfica

Implementación WEB de la Plataforma
La implementación de la plataforma se llevo a cabo con éxito, quedando el software configurado
y la plataforma online accesible desde internet a través de la URL
http://212.92.53.250/UTA/Security/SignIn.aspx
Gobierno Regional de Arica y Parinacota
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Cabe destacar que se generaron las 4 comunidades según se definió con el equipo de la UVITIC,
las cuales están activas y recibiendo información:


Agricultura de Zonas Áridas



Recursos Hídricos



Energías Renovables (Fotovoltaica)



Acuicultura y Pesca

Imagen N°1: Captura de pantalla del acceso a la plataforma UVITIC.

Imagen N°2: Captura de pantalla de la plataforma de Energías Renovables

Gobierno Regional de Arica y Parinacota
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Imagen N°3: Captura de pantalla de la plataforma de Agricultura en Zonas Áridas

4. Capacitaciones externas.
Gobierno Regional de Arica y Parinacota
División de Planificación y Desarrollo Regional

31

PROGRAMAS Y PROYECTOS FINANCIADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE
ARICA Y PARINACOTA
FORMATO DE RENDICIÓN TÉCNICA FINAL

Con el objetivo de transferir los conocimientos y capacidades técnicas específicas sobre la
plataforma, funcionalidades y gestión a los profesionales definidos por la UVITIC, se llevó a cabo
la capacitación y reunión de seguimiento con los consultores externos de la Fundación Chile,
entre los días 22 hasta el jueves 25 de abril 2013 de 09:00 a 13:00 hrs., en el Campus Saucache,
oficina de la UVITIC. Los relatores fueron el experto internacional y académico Dr. Alessandro
Comai, Director de Miniera, y Jaime Ramírez, Jefe de Proyectos de Fundación Chile. En la
capacitación, además del equipo de la UVITIC, participaron en jornada parcial la Srta. Liliana
Borquez representante de la Unidad FIC del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, junto a
representantes del otras unidades de la Universidad. Cabe destacar que en esta ocasión se
definieron puntos de la UVITIC tales como:
 Identificación de necesidades de información
 Diseño de mapas de fuentes
 Búsqueda de fuentes de información
 Evaluación de fuentes
 Poblamiento de mapas
 Introducción a la Plataforma
 Creación de Comunidades Sectoriales (4 posibles) (ej. Agua, Energía, Alimentos o
Ganadería)
 Creación de Grupos de usuarios (jerarquías) – (ej. Gestores, Externos)
 Definición de las categorías
 Definición de dimensiones/taxonomía
 Creación de Categorías y dimensiones (ejemplos)
 Carga de fuentes de información en módulos (creación de tareas ejemplos)
 Definir Indicadores
 Definición de las series de datos a emplear
 Creación y normalización de las series (CSV)
 Elección de Gráficos - Creación de Charts
 Creación de widgets
 Creación de portales (Sectores y subsectores)
 Validación de preinfos / alta de información manual
 Revisión de fuentes/tareas (caducidad, errores, etc.)
 widgets
 Alta usuario
 Boletín
 Alertas
 Información con valor agregado: tipología de informes
 Entre otros.

Gobierno Regional de Arica y Parinacota
División de Planificación y Desarrollo Regional

32

PROGRAMAS Y PROYECTOS FINANCIADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE
ARICA Y PARINACOTA
FORMATO DE RENDICIÓN TÉCNICA FINAL

Módul
o
1

Tabla N°1: Módulos y contenido de la capacitación.
Horas
Tema
Material
1,5

Identificación de
necesidades de
información y diseño
de mapas de fuentes

Informes de
auditoría /
Mapas de
fuentes

1,5

Poblamiento de mapas
/ Búsqueda de fuentes
de información /
Evaluación de fuentes
Introducción a la
Plataforma

Mapa de fuentes
plataforma

Creación de
Comunidades y
portales (Sectores y
subsectores)
Análisis de las
categorías y
dimensiones
(personalización)

Manual de
Usuario

Creación y carga de las
dimensiones y la
taxonomía por sector

Plantillas
dimensiones y
Taxonomía /
Trabajo en
plataforma

1

2

1

1

3

1

Manual de
Usuario

Plantillas
dimensiones y
Taxonomía

Gobierno Regional de Arica y Parinacota
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Detalle
Auditoría /
ámbitos de
vigilancia /
Factores críticos /
Temas de interés
Búsqueda de
fuentes / Criterios
de selección /
Evaluación
Presentación
general /
características /
acceso /
Seguimiento,
captura y
publicación /
Visualización de
información /
utilidades
generales
Trabajo en
plataforma

dimensiones y
taxonomías:
geográficas,
temáticas,
sectoriales,
actores y expertos)
Proceso de carga
en plataforma
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4

5

1

Carga de fuentes de
información en
módulos

Mapa de fuentes

2

Creación de
Dashboard y widgets

Manual de
usuario

2

Creación de
indicadores y patent
monitor

Manual de
usuario

1

Validación de preinfos
/ alta de información
manual

Manual de
usuario

1

Análisis fuentes y
widgets
Alta usuario

6

2

Información con valor
agregado: tipología de
informes

Manual de
usuario
Modelos de
informes

Proceso de carga
de fuentes
(Módulo RSS
monitor)
Creación de
widgets /
dashboards /
pestañas
Creación de
indicadores y
series de datos /
Carga de
indicadores en
dashboard.
Seguimiento de
patentes.
Validación de
preinfos, alta
manual de
documentos,
infos, etc.
Seguimiento y
revisión de
resultados
Alta de usuario
tipo empresa.
Tipología y
metodología de
elaboración

5. Unidad de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva UVITIC
El equipo de profesionales de la UVITIC durante el desarrollo del proyecto asistió a diferentes
actividades de difusion y transferencia, entre los más relevantes se destacan:
Seminario-Taller INAPI

Gobierno Regional de Arica y Parinacota
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Participación en el seminario-taller "Un viaje al mundo de la propiedad industrial y la
innovación", organizado por INAPI - Instituto Nacional de Propiedad Industrial-, realizado el 31 de
agosto de 2011, en el Casino Puerta Norte de Arica. Esta actividad contó con la participación de
especialistas en el área de la innovación y protección intelectual, los asistentes fueron invitados
de Servicios Públicos y del sector empresarial regional. Se trataron aspectos básicos de propiedad
industrial y transferencia tecnológica que guiarán el proceso de formación de la Unidad, en esta
instancia se produjo un acercamiento con la demanda tecnológica local, generándose reuniones
posteriores con actores relevantes del medio.
Visita a Centros de Gestión Tecnológica a nivel nacional
El equipo de profesionales del proyecto, compuesto por la coordinadora Srta. Catalina Arriagada
V., el abogado Sr. Arturo Gómez G. y los profesionales de desarrollo Antonella Fernández O.,
Silvana Cerda S. y Mario Cortez R., ejecutaron la actividad “Visita a Centros de Gestión
Tecnológica a nivel nacional”, durante los días lunes 16 al viernes 20 de enero del 2012, en las
ciudades de Santiago, Valparaíso y Viña del Mar. Allí el equipo visitó un total de seis organismos
entre ellos se encontraron Centros de instituciones universitarias, empresas privadas y públicas,
pioneras y líderes a nivel nacional en materias de gestión tecnológica, tales como, 3IE USM,
Universidad Federico Santa María, el Centro de Innovación Energética USM, FIA, INAPI e IALE,
con el objetivo de adquirir conocimientos para el diseño de la UVITIC, a través de la experiencia
de estas instituciones. Se logró generar redes de contacto con instituciones modelos en materias
de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva y visualizar tanto la realidad nacional, como el
marco a nivel global en que se desenvuelven estas instituciones. La actividad fue reprogramada
por la unidad, ya que permite potenciar los resultados del proyecto, tales como la profundización
en el modelo de implementación de la Unidad de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
Competitiva, el proceso relativo a propiedad intelectual, análisis de las tendencias nacionales en
estas materias y actividades de transferencia de resultados exitosos en estos centros.
Seminarios de Difusion
Se realizó el Primer Seminario de difusión dirigido a la comunidad regional, con el propósito de
mostrar la situación actual de la región en materias Tecnológica e Innovación y las ventajas de la
Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva como herramientas de apoyo al diseño e
implementación de negocios tecnológicos en la región. Se denominó "Vigilancia Tecnológica e
Inteligencia Competitiva, al Servicio de la Innovación Regional”, se desarrolló el martes 19 de
junio de 2012, a partir de las 17:30 horas, en la sala de eventos FACSOJUR, ubicada en Cardenal
Caro N°348. Asistieron autoridades regionales y de nuestra casa de estudios, académicos,
investigadores, empresarios, alumnos y público en general. Contó con la exposición de la
destacada consultora y Directora General de la empresa española IALE Tecnología, Ivette Ortiz
Montenegro. Asistieron alrededor de 140 participantes y contó con la cobertura y difusión de los
medios locales, tales como Arica TV, Diario la Estrella de Arica, Radio Neura, Radio Puerta Norte,
Gobierno Regional de Arica y Parinacota
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Radio Universidad de Tarapacá. Finalmente concluyó con un coctel en la cafetería del recinto,
donde asistieron los participantes del evento.
Como parte de las actividades de lanzamiento de la UVITIC, se desarrolló el segundo seminario
denominado “Vigilancia Tecnológica: Una Herramienta de Apoyo al Desarrollo Regional”,
realizado el miercoles 29 de Mayo del 2013, desde las 15:30hrs. y se extendió hasta las 19:00hrs.
en el salón Pacifico II del Panamericana Hotel Arica, contó con la presencia de destacados
expositores, el experto italiano en Inteligencia Competitiva y Vigilancia Tecnológica Dr.
Alessandro Comai, la periodista vinculada a temas de innovación tecnológica Sra. Soledad Onetto
y el jefe de proyectos Unidad de Inteligencia Alimentaría de la Fundación Chile Sr. Jaime Ramírez.
Al evento asistieron alrededor 100 participantes, fundamentalmente vinculados a empresas, así
como también de instituciones de Gobierno, Universidades y Centros de Investigación.
Durante el seminario se expuso, a través de diferentes enfoques, la importancia e impacto en la
competitividad, de la función de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva, finalizando
con la presentacion de la Plataforma UVITIC en un Taller participativo sobre su uso, con la
comunidad interesada en los servicios prestados por la UVITIC, dando tiempo además a los
asistentes de realizar preguntas y retroalimentacion con el equipo de la UVITIC, lo cual demostró
gran interés y participación del público presente.
El evento contó con la covertura de prensa escrita “Diario La Estrella de Arica”, Radio Neura,
Radio Puerta Norte, Radio Universidad de Tarapacá y el canal de televisión regional “Arica TV”. La
actividad concluyó con coctel para todos los asistentes al evento.
Asistencia al seminario en el marco del proyecto SUBDER e INAPI “Instalación de una
Plataforma de Vigilancia Tecnológica en regiones”, el cual se desarrolló el día 08 de mayo del
2013, en el Gavina Hotel & Convention Center, ubicado en Avda. Arturo Prat Chacón #1497 en la
ciudad de Iquique. El Seminario contó con la participación del Subsecretario de Desarrollo
Regional y Administrativo Sr. Miguel Flores Vargas, junto con Director del Instituto Nacional de
Propiedad Industrial Sr. Maximiliano Santa Cruz Scantlebury.
El Objetivo de la actividad fue “Conocer la temática y principales conceptos de ERNC; algunas
tecnologías aplicables en Chile y Proyectos Regionales financiados a través del Fondo de
Innovación para la Competitividad.”

6.-Beneficiarios directos que participaron del proyecto o programa:

La iniciativa no tiene beneficiarios directos, por la naturaleza del proyecto que es Diseñar e
Implementar una Unidad de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva, eficiente y
confiable, dirigida al fortalecimiento de la innovación y competitividad en la región de Arica y
Gobierno Regional de Arica y Parinacota
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Parinacota.

7.- Perspectivas de viabilidad/sostenibilidad del proyecto:

Se dió termino a la etapa de Estructuración de la UVITIC, con la elaboración del Informe de de
Planificación Estratégica de la UVITIC. Se consideró necesario definir una planificación y un
modelo de sustentabilidad, por cuanto, esta unidad es nueva en la estructura de la Universidad
de Tarapacá. Asimismo, es importante establecer los procesos de vinculación entre esta unidad
y otras existentes en la institución con el fin de fortalecer la actividad investigativa. Para este
trabajo, la información se obtuvo a través de un benchmarking de unidades con similares
funciones, ello con el fin de identificar un referente para el contexto de desarrollo de la
Universidad, los sectores productivos y las tendencias tecnológicas adoptadas en la región.
Además, la propuesta de planificación considera un cronograma de actividades que constituye
una carta de navegación para la instalación de la UVITIC en la Universidad desde su etapa de
demostración hasta su afianzamiento como una unidad ejecutora de proyectos de vigilancia
tecnológica e inteligencia competitiva.

8.- Lineamientos Estratégicos12 Regionales al que se vincula:

La Unidad de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva de la Universidad de Tarapacá, se
vincula con los siguientes lineamientos estrategicos regionales:


Agricultura Tecnológica

12 T u r i s m o d e I n t e r e s e s E s p e c i a l e s , P l a t a f o r m a d e Se r v i c i o s L o g í s t i c o s , Ag r i c u l t u r a T e c n o l ó g i c a , M a t r i z
E n e r g é t i c a , R e c u r s o s H í d r i c o s , P e s c a y Ac u i c u l t u r a , B i e n e s P ú b l i c o s p a r a l a C o m p e t i t i v i d a d e
Innovación.
Gobierno Regional de Arica y Parinacota
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Matriz Energética



Recursos Hídricos



Pesca y Acuicultura

9.- Destino de los recursos según glosa presupuestaria

13

al que se vincula:

La UVITIC se vincula al Desarrollo, Difusión y Transferencia Tecnológica, incluida la destinada al
fortalecimiento de redes de innovación regional, formación de recursos humanos
especializados, infraestructura y equipamiento de apoyo y promoción de la cultura proinnovación y emprendimiento.

10.- Identificación de las innovaciones14 generadas, aplicaciones tecnológicas, patentes o
generación de nuevos productos y servicios de interés innovativo logrados con el proyecto:
La comunidad de Arica y Parinacota hoy cuenta con una institucion regional que brinda
productos de innovación de Vigilancia Tecnologica e Inteligencia Competitiva, podemos
mencionar que la cartera de servicios ofrecidos por la UVITIC se puede dividir en cinco
categorías:

Categoría 1:

Categoría 2:

Tabla 5: Categoría de Servicios ofrecidos
Evolución del mercado y competidores, vigilancia tecnológica,
vigilancia de mercado o entorno en forma periódica y
sistemática a través de un portal web especializado, boletines
electrónicos o respuestas puntuales a necesidades urgentes
de información.
Elaboración de informes sobre temas críticos para el

13

Ciencia, Investigación aplicada, e mprendimiento Innovador, Desarrollo, Difusión y Transferencia
Tecnológica, incluida la destinada al fortalecimiento de redes de innovación regional, formación y
atracción de recursos humanos especializados, infraestructura y equipamiento de apoyo y promoci ón de
la cultura pro-innovación y emprendimiento.
14

Innovación en producto, proceso, gestión, organización, marketing y comercialización.

Gobierno Regional de Arica y Parinacota
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Categoría 3:

Categoría 4:

Categoría 5:

desarrollo de proyectos utilizando para ello métodos, fuentes
y herramientas especializadas de búsqueda, análisis y
explotación de datos.
Apoyo al desarrollo y elaboración de proyectos de
Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) para diferentes
fuentes de financiamiento, ya sean internos de la universidad
como de otras instituciones y empresas públicas y privadas.
Asesoría legal para la defensa legal intelectual, negociación
con socios estratégicos, modelos de negocios para
transferencia tecnológica y acuerdo de comercialización.
Otros servicios que se agreguen según la demanda y
necesidad de los clientes potenciales de la UVITIC.
Fuente: Elaboración Propia.

11.- Identificación de los impactos generados a nivel de clúster o áreas productivas regionales.

La iniciativa se encuentra en nivel de implementacion de la Unidad de Vigilancia Tecnológica e
Inteligencia Competitiva UVITIC, por lo tanto aún no se ha generado un impacto a nivel de
cluster o area productiva regional.

12.- Conclusiones y Recomendaciones:

A la fecha, podemos concluir que se ha cumplido exitosamente con el 100% de la ejecución
técnica del proyecto.
La Unidad de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva, UVITIC, fue diseñada e
implementada dentro de la Universidad con el Fondo de Innovación para Competitividad año
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2011. A través de esta iniciativa se capacitó capital humano y adquirió una plataforma
informática con el propósito de fortalecer las acciones de Vigilancia Tecnológica (VT) e
Inteligencia Competitiva (IC) para diversos sectores productivos de la región. El mérito innovador
está vinculado con la inexistencia de alguna unidad, en la región, destinada a apoyar a las
empresas en este ámbito. Las áreas de trabajo implementadas en la plataforma de la UVITIC
fueron: agricultura de zona árida, recursos hídricos, energías renovables y acuicultura y pesca.
Cabe destacar que en la región de Arica y Parinacota, el tejido productivo y empresarial sufre
diversas limitaciones; Agricultura, Turismo y Logística son cadenas productivas que demuestran
ciertas demandas para mejorar sus capacidades de gestión de recursos y capital humano, en
especial en la PYMES-MICROEMPRESAS. Por ejemplo, el reporte Global Entrepreneurship
Monitor (GEM) del año 2010 indicó que son escasas las empresas que usan tecnología en sus
procesos productivos, asimismo, muchas de ellas están dedicadas al mercado regional y no
miran las oportunidades a nivel internacional. En tal sentido, las PYMES-MICROEMPRESAS son
las empresas que enfrentan mayores desafíos a la hora de exportar. Sin embargo, en otros casos
la capacidad de llevar un producto a otro mercado está determinada únicamente por las
características de diseño de los productos o servicios. Cabe mencionar que la localización de
nuevos mercados no puede ser satisfecha a través del trabajo de otros organismos, dado que es
una actividad particular de la empresa. No obstante, es posible impulsar este tipo de desarrollo
entregando información estratégica a las empresas y capacitándolas para usar este insumo para
desarrollar nuevos mercados y/o introducir nuevas tecnologías.
Es necesario desarrollar una cultura empresarial vinculada con todos los sectores y que tenga
como fundamento el compartir información y conocimiento. Esta perspectiva de desarrollo, no
es discreta en el tiempo, sino que requiere un monitoreo de la evolución de los datos con mayor
valor agregado y significancia estratégica. Para lo anterior, es necesario conectar a los agentes:
empresas, gobierno y universidades; trabajo que está siendo abordado por la UVITIC.
Por lo anterior, se encuentra en etapa de postulacion al FIC 2013, el proyecto de continuidad
que permitirá crear un área especializada de apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
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(PYMES-MICROEMPRESAS) de Arica y Parinacota. El fin de este nuevo espacio es contribuir al
desarrollo de estas por medio de apoyo técnico, análisis y monitoreo en las áreas productivas
prioritarias y emergentes declaradas en la Estrategia Regional de Innovación. Esta solución
contribuirá a resolver el estancamiento productivo que sufren las PYMES-MICROEMPRESAS, por
cuanto no han mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años, lo que se evidencia en
los indicadores económicos y competitivos de la región en los últimos años.

CARLOS VILLARROEL GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PROYECTO
ANEXO 1
EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO
Nombre del coordinador del Proyecto
Profesión
Horas de Dedicación
Funciones o Tareas del Coordinador

:
:
:
:

Catalina Arriagada Vergara
Ingeniero Comercial
8 hrs.
 Coordinador General (Jefe alterno de proyecto),
planificar y coordinar las actividades y los ajuste y
precisión de actividades en atención de resultados
de las etapas.
 Profesional encargado del diseño, implementación
y difusión de la unidad.

Teléfono de Contacto
Correo Electrónico

: 2205866
: carriagadav@uta.cl

Nombre del Profesional
Profesión
Horas de Dedicación

: Antonella Fernández Olivares
: Ingeniero Comercial
: 1 hr.
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Funciones o Tareas del Profesional

:  Encargado del diseño, implementación y difusión
de la unidad.
 Profesional a cargo del área de vigilancia
tecnológica e inteligencia competitiva.
 Encargado de asesorar en elaboración de proyectos
tecnológicos e innovativos a empresa, instituciones
públicas y privadas, centros tecnológicos, etc.

Teléfono de Contacto
Correo Electrónico

: 2205892
: afernandezo@uta.cl

Nombre del profesional
Profesión
Horas de Dedicación
Funciones o Tareas del Profesional

:
:
:
:

Teléfono de Contacto
Correo Electrónico

: 2205866
: dchoquec@uta.cl

Nombre del Profesional
Profesión
Horas de Dedicación
Funciones o Tareas del Profesional

:
:
:
:

Dante Choque Caseres
Ingeniero Comercial
8 hrs.
 Encargado del diseño, implementación y difusión
de la unidad.
 Profesional a cargo del área de vigilancia
tecnológica e inteligencia competitiva.
 Encargado de asesorar en elaboración de proyectos
tecnológicos e innovativos a empresa, instituciones
públicas y privadas, centros tecnológicos, etc.

Belén Cea Sáez
Abogada
8 hrs.
 Profesional encargado del diseño, implementación
y difusión de la unidad.
 Encargado del área legal de la unidad, encargado de
asesorar en materias de derecho, solicitudes de
patentes, defensa legal capital intelectual
negociación con socios estratégicos, modelos de
negocio
para
Transferencia
Tecnológica,
comercialización, normativas y reglamentos.
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Teléfono de Contacto
Correo Electrónico

: 2205866
: bcea@uta.cl

Nombre del Profesional
Profesión
Horas de Dedicación
Funciones o Tareas del Profesional

: Patricia Olivares Linares
: Ingeniera en Informática
:
:  A cargo de diseñar, estructurar y elaborar la
plataforma web de la Unidad de Vigilancia
Tecnológica e Inteligencia Competitiva.
 Encargado de capacitar a equipo de trabajo de la
UVITIC en el uso de la plataforma web.
 Encargado de actualización de la plataforma web.

Teléfono de Contacto
Correo Electrónico

: 2205866
: polivares@uta.cl
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ANEXO: Respaldos Licitaciones Públicas
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ANEXO: Respaldos Visita a Centros
Tecnológicos
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ANEXO: Encuestas e Informes FIC P60

Gobierno Regional de Arica y Parinacota
División de Planificación y Desarrollo Regional

46

PROGRAMAS Y PROYECTOS FINANCIADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE
ARICA Y PARINACOTA
FORMATO DE RENDICIÓN TÉCNICA FINAL

ANEXO: Planificación Estratégica
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ANEXO: Respaldos Seminarios y Capacitaciones
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ANEXO: Cartas Inclusión de la UVITIC en la
estructura organizacional.
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