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CUATRO	AÑOS	APORTANDO	AL	DESARROLLO	DE	LA	REGIÓN	
En	 octubre	 de	 2013,	 CIDERE	 BIOBIO,	 preocupada	 por	 estrechar	
vínculos	entre	las	universidades	y	la	empresa	privada,	convocó	a	una	
mesa	 de	 trabajo,	 que	 lleva	 por	 nombre	 Mesa	 de	 Innovación,	 una	
instancia	cuya	misión	es	aportar	al	desarrollo	de	la	Región	a	través	de	
la	 articulación	 de	 diferentes	 actores	 contribuyendo	 al	 diseño	 de	
propuestas,	políticas,	estrategias	e	instrumentos	para	la	creación	de	
capacidades	y	realización	de	acciones	que	impulsen	el	desarrollo	de	la	
región	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 innovación,	 que	 conduzcan	 a	 la	
competitividad	 del	 Biobío	 a	 través	 de	 la	 creación	 de	 alianzas	
estratégicas	y	que	estimularan	la	I+D	como	herramientas.	
Cristián	 Oyanedel	 Catalán,	 presidente	 de	 la	 Mesa,	 señala	 que	 “en	
estos	 años	 se	 han	 ido	 sumando	 más	 empresas	 e	 instituciones	
interesadas	en	participar	y	aportar	con	trabajo	duro	en	ideas	y	líneas	
de	 acción,	 que	 permiten	 promover	 la	 innovación	 como	 motor	 de	
desarrollo	 para	 la	 Región,	 generando	 un	 importante	 capital	 social.	
Además,	para	fortalecer	el	vínculo,	se	realizan	reuniones	mensuales	
en	distintas	empresas	e	 instituciones	asociadas	a	 la	Corporación,	 lo	
que	 ha	 permitido	 comenzar	 a	 idear	 y	 desarrollar	 proyectos	
innovadores”.	
Sobre	los	desafíos	que	se	ha	propuesto	la	mesa	a	corto	plazo,	la	idea	
es	 continuar	 con	 la	 vinculación	 que	 se	 ha	 fortalecido	 gracias	 al	
compromiso	 de	 los	 actores	 asociados	 a	 CIDERE	 BIOBIO	 y	 seguir	
apuntando	 a	 la	 educación	 para	 generar	 capital	 social.	 Destaca,	
además,	 que	 en	 el	 último	 periodo	 se	 ha	 sumado	 a	 la	 Mesa	 de	
Innovación	 el	 mundo	 público,	 para	 trabajar	 directamente	 en	 los	
lineamientos	 de	 la	 Estrategia	 Regional	 de	 Desarrollo,	 con	 el	
compromiso	de	las	empresas	que	ven	en	la	innovación	la	oportunidad	
para	seguir	creciendo	y	perdurar	en	el	tiempo.	
Oyanedel,	 quien	 se	 desempeña	 como	 Jefe	 de	 Asuntos	 Públicos	 de	
Colbún	 en	 Coronel,	 menciona	 con	 respecto	 a	 la	 vinculación	 y	 el	
acercamiento	que	ha	tenido	la	empresa	privada	con	las	universidades	
e	instituciones	de	educación	superior.	“Se	trabajó	en	propuestas	para	
seguir	una	línea	de	acción	que	se	enfoca	en	realizar	actividades	que	
promuevan	 la	gestión	de	 la	 innovación.	Acciones	que	hasta	 la	 fecha	
han	 logrado	 buenos	 resultados	 como	 el	 Torneo	 de	 Innovación	 y	
Emprendimiento	del	Biobío	(TIE	BIOBIO)”.	
	



Exitoso	cierre	del	TIE	Biobío	
Este	 proyecto	 postulado	 desde	 la	 Mesa	 de	 Innovación	 obtuvo	
financiamiento	CORFO	y	llegó	a	su	fin	en	septiembre	de	2016,	luego	
de	 un	 año	 de	 arduo	 trabajo,	 realizando	 capacitaciones,	 talleres	
guiados	 por	 expertos	 nacionales	 e	 internacionales	 y	 mentores	 que	
acompañaron	 a	 los	 emprendedores	 en	 el	 proceso	 de	 manera	
continua.	El	cierre	se	realizó	el	17	de	agosto,	en	el	Hotel	Sonesta,	allí	
llegaron	seis	equipos	finalistas	(Kamala,	ICaption,	Cultilab,	Agrodoctor,	
Zembia,	Aquality)	para	realizar	su	pitch	final.	
Los	equipos	de	trabajo	lograron	formular	proyectos	tecnológicos	que	
les	 permitieron	 dar	 respuesta	 a	 los	 desafíos	 propuestos	 por	 las	
empresas	 colaboradoras:	 Masisa,	 Essbio,	 Colbún,	 Agrícola	 Llahuén,	
Arauco,	 Asmar	 y	 el	 Instituto	 de	 Transferencia	 Tecnológica	 y	 de	
Emprendimiento	(ITE).	
Finalmente,	 el	 primer	 lugar	 lo	 obtuvo	 “Agrodoctor”,	 un	 sistema	 de	
alerta	 temprana	 para	 predicción	 de	 plagas	 y	 enfermedades	 en	
frutillas,	liderado	por	Christopher	Vivanco	y	Aldo	Pereira.	El	segundo	
puesto	 fue	 para	 “Kamala”,	 un	 masajeador	 perineal	 para	 mujeres	
embarazadas	que	evita	 complicaciones	 y	 desgarros	 en	 el	 parto	 y	 el	
tercer	puesto	se	 lo	 llevó	“Aquality”,	una	red	 inteligente	de	sensores	
para	medición	de	la	calidad	del	agua.	

	


