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Estrategias de Innovación y Competitividad



Qué es el PC&T RA? 

Es un articulador de una 
red de trabajo asociativo 

conformada  por 
especialistas y centros de 
I+D locales, nacionales e 

internacionales.  

Es un integrador  de un 
conjunto de capacidades 
– profesionales,  técnicas  

y de investigación 
aplicada - orientadas a 

entregar soluciones 
tecnológicas innovadoras 
a la PyME y la industria 

regional.



Cuál es la función del PC&T RA



Lineamientos Estratégicos

Misión

• Contribuir al desarrollo 

sustentable, económico y 

social de la Región, la 

macro zona norte  y del 

País, mediante la 

promoción, difusión y 

apoyo a la investigación 

aplicada, el desarrollo 

tecnológico y las ideas  

empresariales  

innovadoras. 

Visión

• Ser reconocido como el 

lugar de encuentro -la 

interfaz- entre el mundo 

empresarial privado, 

sector público, 

universidades y centros de 

I+D+i.

Objetivos

• Articular  y promover la 

innovación, la investigación 

aplicada, el desarrollo

tecnológico, y el 

emprendimiento innovador.

• Fortalecer competitividad de la 

industria minera y proveedores.  

• Promover la asociatividad en el 

entorno regional. 



PC&T : Herramienta de I+D+i de la UCN

Sectores 

Productivos 

R. Antofagasta

RED de Centros

Recursos 

Hídricos

Recursos 

Tecnológicos

Mineralogía

Biotecnología

Astronomía

Turismo

Minería

Recursos 

Marinos

Académicos, 

Investigadores, 

Alumnos.

TIC’s

Otros

Capacidades 

de

I+D+i

y, 

capital 

humano.

Demanda y 

Oferta  de

I+D+i

y, 

capital 

humano.



PC&T : Modelo de Gestión

Identificar  problemas 

de la Industria Minera

Búsqueda  y 

desarrollo de 

soluciones 

tecnológicas

Testeo y Validación de 

soluciones 

seleccionadas

Implantación de la 

solución en terreno 

Licenciamiento y 

Propiedad Industrial 

Evaluación y 

seguimiento a las 

iniciativas de 

negociosInput

Necesidades  

de I+D+i, y 

capital 

humano de 

la industria

Output

Soluciones 

tecnológicas  

aplicadas 

para la 

industria y 

proveedores

Procesos de 

Gestión de  

Negocios 

del 

PCT RA



PC&T : Ciclo de Innovación 
E
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Identificación Búsqueda Validación Implementación Seguimiento

Propuesta de 

Trabajo

Priorización 

Cartera de 

Proyectos

Definición de 

Proyectos a 

Ejecutar

Autorización 

de Puesta en 

Marcha

Aprobación de 

MejorasH
it

o
s 

R
e

su
lt

a
d
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s

Inventario de 

Oportunidades

Porfolio de 

Proyectos

Estimación de 

Beneficios e 

Impactos

Mejora

Efectiva

Cultura de 

Innovación



PC&T : Los Servicios de I+D+i

Desarrollo de Soluciones Tecnológicas

Transferencia Tecnológica

Propiedad Industrial

Vigilancia Tecnológica

Experimentación y Pilotaje 

Incubación de Empresas



PC&T : Sustentabilidad

Empresas, 

Inst. Públicas, 

Centros de 

I+D+i

Centros de 

Investigación 

Aplicada 

Servicios de I+D+i

Ingresos por servicios y 

gestión de proyectos de I+D+i

Demanda de 

Servicios de 

I+D+i

Oferta de 

Servicios de 

I+D+i



PC&T : Ambitos de Impacto y Beneficios

•Contribuye a generar soluciones tecnológicas  para 

desafíos de la Región (recursos hídricos, energía, 

medio ambiente, procesos , etc.).

•Contribuye a generar soluciones tecnológicas  para 

desafíos de la Región (recursos hídricos, energía, 

medio ambiente, procesos , etc.).

Sustentabilidad 

Regional 

• Incrementa la productividad , la competitividad  y el 

empleo.

• Incrementa la productividad , la competitividad  y el 

empleo.PyME’s

• Promueve la formación de especialistas locales en 

áreas estratégicas para la Región de Antofagasta.

• Promueve la formación de especialistas locales en 

áreas estratégicas para la Región de Antofagasta.Capital Humano

• Fortalece la capacidad para generar innovación de 

alto impacto con foco en la realidad de la Región.

• Fortalece la capacidad para generar innovación de 

alto impacto con foco en la realidad de la Región.Innovación

• Contribuye a promover la creación de empresas de 

base tecnológica generando aporte al PIB, empleo y 

bienestar regional. 

• Contribuye a promover la creación de empresas de 

base tecnológica generando aporte al PIB, empleo y 

bienestar regional. 

Emprendimiento 

Innovador



PC&T : Organización y Gobernanza

• El PC&T RA está constituido como una Fundación de Derecho Privado, sin fines de lucro.

• Su directorio  está  conformado por representantes del  sector privado, académico, y público.

Directorio

Centros

Tecnológicos

Dirección

Ejecutiva
Comité de 

I+D+i

Consejo Técnico 

Asesor Externo



PC&T : Instituciones Colaboradoras



PC&T : Próximos Pasos

• Consolidar la oferta de servicios de I+D+i.

• Articular redes y alianzas locales e 

internacionales.

• Fortalecer el emprendimiento innovador a 

nivel regional.

• Contribuir a la generación de nuevas 

capacidades y formación de capital humano.

• Extender capacidades a otras industrias.



…..”Para alcanzar un nivel de bienestar de país desarrollado, 

Chile necesita transitar hacia una economía basada en el 

conocimiento”….  (CNIC, OCDE, BM y otros..)

.. la industria minera y sus proveedores pueden liderar este 

proceso, al incorporar nuevas soluciones tecnológicas basadas 

en la innovación, la investigación aplicada, el desarrollo 

tecnológico y el emprendimiento innovador.



El PC&T del Desierto de Atacama


