CENTRO INGENIA-T

Sociedad Centro de Gestión Competitiva
e Innovación Territorial de Chile Ltda.
Ingenia-T es una centro privado que apoya y articula proyectos de

innovación territorial, empresarial y de emprendimiento social en la
Macro-Región Andina. Para ello, organiza y vincula a equipos humanos
de investigación de Chile y el extranjero, para desarrollar iniciativas que
aumentan la competitividad y sustentabilidad de los territorios través de
la gestión de la I+D+i.
A la vez, desarrolla y diseña estrategias de transformación e innovación
empresarial, a través de innovadores paquetes tecnológicos e iniciativas
que aumentan el valor de las empresas y territorios.

Ingenia-T, pone especial atención en la identificación de los requerimientos

institucionales, empresariales y la articulación de las oportunidades que
ofrecen los diferentes agentes vinculados a los sistemas regionales de
innovación de Chile y el extranjero.
El Centro Ingenia-T impulsa la innovación, entendida como una actividad
que introduce un cambio y supone un avance para las empresas y
los territorios. Para ello, pone a disposición de sus clientes, sus redes
de colaboración de Chile y el extranjero y su capacidad humana para
gestionar con entidades públicas y privadas el financiamiento necesario
para apoyar los desafíos empresariales y territoriales.

“Estimulamos entornos innovadores y territorios competitivos”

NUESTRO MODELO
DE TRABAJO
Instalación de Capacidades
Seguimiento de los Paquetes Tecnológicos
Evaluación de Impacto

EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y
CONTROL DE GESTIÓN DE LAS
INICIATIVAS APOYADAS POR
INGENIA-T.

IDENTIFICACIÓN DE
REQUERIMIENTOS
INSTITUCIONALES Y
OPORTUNIDADES EMPRESARIALES.

Gestión de la innovación
Formación Directiva
Gestión del Conocimiento

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
EMPRESARIAL.
Formación de Talento Humano
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Vigilancia Tecnológica
Inteligencia Competitiva
Benchmarking

GESTIÓN Y ARTICULACIÓN
DE LOS REQUERIMIENTOS Y
OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS.
Programas
Proyectos
Estrategias
Estudios
ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA
DE SOPORTE DE APOYO
EMPRESARIAL Y DE GESTIÓN DE
FINANCIAMIENTO.
Financiamiento
Nacional e Internacional

LÍNEAS DE TRABAJO
Y ASESORÍA

• Codiseño de agendas de
innovación empresarial.

• Implementación de estudios
y políticas públicas sectoriales.

• Implementación de Proyectos
Universitarios de Spin-Off.

• Creación, implementación y
acompañamiento de nuevas
empresas.

• Formulación y
acompañamiento de proyectos
de desarrollo local.

• Elaboración de Planes
y Modelos de Negocio
(Metodología Canvas).

• Planificación y dirección
estratégica.

• Programas de formación
de agentes de desarrollo
económico local.

• Desarrollo de Proyectos
de Entorno y Cultura
Emprendedora.

• Estudios de marketing
territorial.

• Formación de Redes
de Colaboración InterUniversitarias.

• Elaboración de estudios de
mercados.
• Análisis de Benchmarking y
planes comerciales.
• Estrategias de
internacionalización y
exportación.
• Gestión y acompañamiento
de proyectos de innovación
empresarial.

• Estudios de prospectiva
territorial y regional.
• Programas y proyectos de
innovación social.

• Formación de capacidades
de innovación y
emprendimiento Sub-30.

• Implementación de Paquetes
Tecnológicos para los Sectores
Agroindustrial, Ganadero,
Turístico y de Servicios.
• Articulación y Administración
de Proyectos de Innovación
Tecnológica.
• Articulación y Gestión de
Instrumentos de Transferencia
y Difusión Tecnológica.
• Implementación y
Acompañamiento de Nodos
Tecnológicos y Redes de
Colaboración de I+D+i.

CLIENTES

PREMIOS
INTERNACIONALES

Premio proyecto “Chile y Bolivia” Negocios inclusivos que rescatan el patrimonio
cultural de mujeres indígenas aymaras en situación de discapacidad. Concurso
de Industrias Culturales y Creativas Organizado por la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y La Cultura y la Fundación Zaragoza,
España. 2015.
Ganador del concurso de inclusión empresarial en América Latina y el Caribe del
Laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Año
2013. US$30.000. Proyecto KURMI.
Caso de Estudio modelo de sostenibilidad de la Cooperativa de Servicios Andinos
de Chile para la Exportación de Fibra de Vicuña Bajo un Modelo de producción
sustentable con comunidades indígenas Aymaras de la Región de Arica y Parinacota.
Center for Cooperation and Economic Development (OECD) For Local Economic
and Employment Development (LEED) Trento, Italia. 2012.
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start-up

Alex Osterwalder
@AlexOsterwalder

Inspiring work by INGENIA-T using #bmgen Canvas in Chile &
Bolivia w/indigenous women in disability
pic.twitter.com/tnG7aeCUtO

Dear Rodrigo,
Keep up the great work! What you are doing is very
inspiring!
Kind Regards,
@AlexOsterwalder
Strategyzer.com
Co-Founder

Estimulamos Entornos Innovadores
y Territoriales Competitivos

El Quillay 2151 Of. 18, Arica – Chile
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