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Agenda 

 
• ¿Qué entendemos por VT /IC? 

 
• ¿Para qué hacemos VT / IC? 

 
• Algunos ejemplos.  

 



1. Contribuir al desarrollo de capacidades 
tecnológicas habilitantes para la innovación y para 
la creación de bienes públicos para la 
competitividad (infraestructura tecnológica y capital 
humano avanzado)  

2. Fortalecer la relación Universidades - Centros 
Tecnológicos - Empresas en I+D+i, con visión de 
largo plazo y alto impacto en sectores estratégicos. 

3. Fortalecer las capacidades de gestión de propiedad 
intelectual, comercialización y transferencia de 
tecnología en los actores del sistema nacional de 
innovación. 

Misión: 
 

Contribuir al desarrollo 
productivo del país 
mediante la articulación y  
el fortalecimiento de las 
capacidades de desarrollo 
y transferencia de 
tecnologías habilitantes 
para la innovación 
empresarial y para el 
desarrollo de bienes 
públicos para la 
competitividad. 

 

Misión y Ejes Estratégicos de la GCT 



Vigilancia Tecnológica: 

“Es una forma organizada, selectiva y permanente de captar información 
del exterior sobre tecnología, analizarla y convertirla en conocimiento 
para la toma de decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los 
cambios”. (Norma UNE 1666006:2006) 

¿Qué entendemos por VT / IC ? 

Fuente: ODEPA: Agrimundo  



Inteligencia Competitiva: 

“Es el arte de localizar, recoger, procesar y almacenar información para 
hacerla disponible a las personas de una organización, dando una visión 
respecto a las amenazas y oportunidades presentes y futuras que 
permitan anticiparse, respetando siempre el código ético legal” 

¿Qué entendemos por VT / IC ? 

Fuente: Bizkaia Modelos de VT/IC 



¿Para qué hacemos VT / IC? 

Resultados Esperables 

Alerta sobre amenazas con repercusión en 
nuestro mercado 

Ayuda a decidir el programa de I+D y su 
estrategia 

Contribuye a abandonar a tiempo un 
determinado proyecto de I+D 

Detecta oportunidades de inversión y 
comercialización. 

Identifica socios adecuados en proyectos 
conjuntos de I+D 

Facilita la incorporación de nuevos 
avances tecnológicos 



Algunos Ejemplos 
 



Concentración en el desarrollo de estas 
tecnologías en Asia, liderada por China con 
19 registros, seguido por Corea del Sur con 
17, Japón con 2 y Estados Unidos con 1 
registro. 
 
33 empresas y centros de I+D a nivel 
mundial que desarrollan la tecnología. 

Caso Marea Roja: 
“Marea Roja” es un fenómeno natural provocado por el incremento numérico de alguna o algunas 
microalgas en el agua, las que al ser el alimento de organismos marinos, como los moluscos bivalvos, 
pueden provocar daños en la salud de las personas que los consumen, además de  pérdidas 
económicas para la acuicultura y la actividad extractiva.  

I. Inteligencia Tecnológica 



II. Inteligencia de los Competidores: Grafeno Amenaza y 
oportunidad? 

Compuestos livianos US$ 20B 
Agregado a materiales compuestos de fibra 
de carbono para aumentar fuerza y disminuir 
peso y emisiones. 

Polímeros y Materiales US$ 567B 
Aditivo para aumentar la fuerza y disminuir la 
permeabilidad de los plásticos para aumentar 
la vida útil de los alimentos, por ejemplo, 
botellas de PET, productos envasados. 

 

Almacenamiento de energía US$ 
62B 
Agregado o reemplazando al grafito esférico en 
las actuales baterías de Li-ion y otras baterías 
para aumentar el rendimiento y rango en 
automóviles, y la capacidad de 
almacenamiento de energía fuera de la red. 

Pinturas / Revestimientos / Acero 
galvanizado $ 53B 
Reemplaza el zinc y cromo en las pinturas 
resistentes a la corrosión. En acero galvanizado 
aporta una mayor resistencia a la corrosión, la 
flexibilidad y la longevidad. 

Materiales de impresión 3D 
US$ 3B 
Aditivo para plásticos/materiales 
imprimibles en 3D para fabricar 
estructuras conductoras utilizadas en 
baterías o aumentar la fuerza para la 
impresión de calidad en productos para 
el hogar, por ejemplo, Lego. 

Electrónica / pantallas 
flexibles US$ 16B 
La conductividad, transparencia y 
resistencia del grafeno permiten 
pantallas flexibles/curvas y busca 
reemplazar el uso de ITO (Indium Tin 
Oxide) en los principales tipos de 
pantallas de visualización. 

Tintas conductoras / Etiquetas 
RFID US$ 3B 
Reemplaza el carbón negro, la plata y el 
cobre utilizados actualmente en tintas 
conductoras de rápido crecimiento en 
dispositivos del "Internet de las cosas", así 
como en etiquetas RFID. 

Fuentes: Fullerex Report for Talga 2014. /  The Investors’ 

Guide to Graphene. Far East Capital 2015. / Revisión de 

papers y entrevistas.  



Desarrollo Tecnológico  con Foco Estratégico 
Resultado Inteligencia Tecnológica: Nuevos Materiales Avanzados 

Hoja de Ruta Nuevos Materiales 

Desarrollo de materiales 
de Cobre-Grafeno para 
mejorar sus propiedades 
y posibles aplicaciones 
(nanotech) 

Inteligencia Tecnológica 

- Análisis de Tendencias 
Globales y Patentes 

- Mapa de Actores relevantes 

- Identificación de 
Oportunidades Locales 

Matchmaking 

- Vinculación con Capacidades 
Locales e internacionales. 

- Colaboración en I+D aplicada y  
comercialización 

 

99% Cu – 1% Grafeno 



ELECTROMOVILIDAD 

• Vehículos de dos ruedas 

• Vehículos ligeros 

• Buses eléctricos 

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

• Smartphones 

• Tablets 

• Portátiles 

ALMACENAMIENTO 

• Sistemas de respaldo integrados a la red 

• Sistemas de respaldo para el hogar 

• Sistemas de energía portátiles 
1,5% 

41% 

22% 

Demanda de litio para baterías  al 
2025 por segmento  
(Fox-Davies. Lithium market, 2013) 

2013 

III. Inteligencia de Mercado: Baterías de Litio 
 



• Cloruro de litio 
(LiCl) 

• Carbonato de litio 
(Li2CO3) 

• Hidróxido de litio 
(LiOH) 

• Nitrato de litio 
(LiNO3) 

• … 

• Cátodos: Li, Mn, Ni, Co, Fe, P… 
láminas delgadas  Al, C 

• Ánodos: grafito purificado, 
láminas delgadas Cu, C.. 

• Electrolitos: soluciones orgánicas, 
de sales de Li (LiPF6), aditivos 
polímeros, separadores… 

• Binders (compuestos 
funcionales) 

• … 

• Empaque: 
laminado 
metálico 
(acero, 
aluminio) 

• Plomo 
• aislantes 
• Ventilación 
• … 

Procesamiento 
de material 

básico 

Manufactura de 
componentes activos e 

inactivos 

Ensamblaje con 
control térmico y 
de carga eléctrica 

Componentes: 
• Mecánicos 
• Eléctricos  
• Electrónicos 
• … 

Integración 

Cadena de valor del litio para electro movilidad 

Producción de 
celdas de 
baterías 

Elementos 
individuales: 
motor, 
neumáticos, 
carrocería, 
sistemas de 
posicionamiento 
… 
 



• Cloruro de litio 
(LiCl) 

• Carbonato de litio 
(Li2CO3) 

• Hidróxido de litio 
(LiOH) 

• Nitrato de litio 
(LiNO3) 

• … 

• Cátodos: Li, Mn, Ni, Co, Fe, P… 
láminas delgadas  Al, C 

• Ánodos: grafito purificado, 
láminas delgadas Cu, C.. 

• Electrolitos: soluciones orgánicas, 
de sales de Li (LiPF6), aditivos 
polímeros, separadores… 

• Binders (compuestos 
funcionales) 

• … 

• Empaque: 
laminado 
metálico 
(acero, 
aluminio) 

• Plomo 
• aislantes 
• Ventilación 
• … 

Procesamiento 
de material 

básico 

Manufactura de 
componentes activos e 

inactivos 

Ensamblaje con 
control térmico y 
de carga eléctrica 

Integración 

Cadena de valor del litio para electro movilidad 

Producción de 
celdas de 
baterías 

Elementos 
individuales: 
motor, 
neumáticos, 
carrocería, 
sistemas de 
posicionamiento 
… 
 Fuentes: (*) FMC. 2013. (**) AVICENNE ENERGY 2015. (***)Global Electric Vehicles Market & Volume (Plug-in, Battery, Hybrid, Fuel Cell) Motors. 2015.   

Rockwood-
SQM-FCM… 

A123-Toyota Motor… 

Umicore-Samsung-BASF-
Clariant-Easpring-Nichia-

Mitsubishi Chemicals-Ube 
Industries… 

BAK-PEVE-Leclanché-
AESC… 

GM-BMW-PSA-Hyundai-
Nissan-Ford-Magna-

Eaton-BAE-BYD Auto-
Luxgen motors-Chery 

Automobile … 

Toyota Motor-Tesla… 

SK Continental-
Accumotive-

Cobasys-
Toshiba… 

Panasonic-Sanyo-LG Chemicals… Bosch-Lithium energy Japan… 

Valor de mercado relativo   

x 1 X 6 X 14 x 20 x 100 

Principales actores por eslabón   

US$ 1b (*) 

Fuentes: (*) FMC. 2013. (**) AVICENNE ENERGY 2015. (***)Global Electric Vehicles Market & Volume (Plug-in, Battery, Hybrid, Fuel Cell) Motors. 2015.   

US$ 6,03b 
(**) 

US$ 13,6b (**) US$ 19,6b (**) US$ 100b (***) 



Aspectos Claves de la Cadena Productiva 

Fuente: Clean Energy Manufacturing Analysis Center 

Materias Primas 

•Disponibilidad 
de recursos 

•Bajas 
restricciones 
para su 
exportación 

Materiales 
procesado 

•Estándares de 
calidad 

•Aseguramiento 
de la demanda 

•Costo del capital 
y de producción 
(regulatorios, 
energía, etc) 

Componentes 
activas /inactivas 

•Capacidades 
productivas para 
: 

•Uniformida 
despesor de 
revestimientos, 

•contenido de 
solventes y 
humedad. 

Celdas 

•Capacidades 
productivas 
para:  

•uniformidad, 
secado, aditivo 
de electrolito. 

Empaquetaduras 

•Capacidades de 
integración con 
el producto final. 

•Cercanía 
geográfica al 
consumidor final 

• El ensamblaje de Baterías es una actividad concentrada en las regiones cercanas a su uso final, 
dado que su transporte no resulta costo efectivo. 
 

• Sin embargo, materiales para electrodos y otros materiales procesados, al igual que las celdas 
pueden ser enviadas a los mercados de destino sin mayores penalizaciones en su costo, respecto 
a los actuales costos de mercado. 



GRACIAS 
@Corfo 


