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1. Presentation of Project

This document reflects the development of a project plan for collabora-
tion between VTT, Technical Research Centre from Finland, and CICITEM, 
Centro de Investigación Científico Tecnológico para la Minería from Chile. 
The project was a capacity development project aimed to raise the level of 
innovation capabilities in CICITEM as part of the regional development of 
the Antofagasta region in Chile.

The content of this project document is the result of a collaborative pre-
paration process among CICITEM, VTT and key regional stakeholders of 
the Antofagasta region. The key parties are committed to execute a high-
quality joint process for catalyzing local development in Antofagasta to 
set up a learning process between Finland and Chile, and transferring best 
international practices to enhance CICITEM’s capacity to support local, 
economic and social development. 

The project plan was designed to meet the requirements of the Ministry 
of Foreign Affairs from Finland (MFA) for capacity development projects 
to be financed by the Institutional Cooperation Instrument (ICI). MFA has 
supported financially the preparation of the project document.

The background of the project is described in the following sections spe-
cifying the regional needs for capacity building, expected impacts of the 
project, and the learning model designed by Finland and Chile.

1. Presentación del Proyecto

Este documento refleja el desarrollo de un proyecto de colabora-
ción entre el Centro de Investigación Técnica VTT de Finlandia y 
CICITEM, Centro de Investigación Científico Tecnológico Para La 
Minería, Chile. Este proyecto fue un proyecto de desarrollo de ca-
pacidades dirigido a elevar el nivel de las capacidades de innova-
ción en CICITEM como parte del desarrollo regional en Antofagas-
ta, Chile.

El contenido de este documento es resultado de un proceso  de 
colaboración entre CICITEM, VTT y actores regionales clave de la re-
gión de Antofagasta. Este fue un proceso conjunto de alta calidad 
para catalizar el desarrollo local en Antofagasta y crear un proceso 
de aprendizaje entre Finlandia y Chile, y la transferencia de las me-
jores prácticas internacionales para mejorar la capacidad de CICI-
TEM para apoyar el desarrollo económico y social local.

El proyecto fue financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores 
de Finlandia (MFA) para proyectos de desarrollo de capacidades 
para ser financiados por el Instrumento de Cooperación Institucio-
nal (ICI). 

En las siguientes secciones se describen los antecedentes del pro-
yecto especificando las necesidades regionales para la creación de 
capacidades, los impactos esperados del proyecto, y el modelo de 
aprendizaje diseñado entre Finlandia y Chile.



1.1 Regional Needs and Strategy
1.1 Necesidades Regionales y Estrategia
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In March 2008, various public and private actors signed the “Pact for Re-
gional Development and Innovation in Antofagasta Region” answering 
to the challenge of regional economic development. The main objectives 
of the agreement are to generate economic growth and equality, gene-
rate better jobs, and pave a path towards a sustainable development in 
the region. Those who signed the pact recognize that this can be achieved 
only by increasing human capacities in the region, particularly in orga-
nizations that support research, development and innovation activities.

Chilean Foreign Ministry selected Finland as one of six countries to be stu-
died in the “Like-Minded Countries Project”, which started in 2005. Espe-
cially the transformation of the Finnish economy from a resource-driven 
economy into knowledge-driven economy was considered a source of 
inspiration to Chilean national and regional aspiration. President Miche-
lle Bachelet, in her yearly address to the Parliament in 2009, took Finland 
as an example for Chile to follow. This was a literal mandate for all Chi-
lean actors to implement policies that support this development path. It is 
believed that only this economic shift can abolish poverty, improve equa-
lity, and facilitate a sustainable development in the country. Chile consi-
ders Finland as a prime global example on how resource-driven econo-
mies can develop into knowledge-driven economies when development 
strategies and policies are correctly selected. This path is well described in 

1.1 Necesidades Regionales y Estrategia
En marzo del 2008 los diversos actores públicos y privados firma-
ron un “Acuerdo por el Desarrollo Regional e Innovación en la Re-
gión de Antofagasta” con el objetivo de responder al desafío del 
desarrollo económico regional. Los principales objetivos del acuer-
do son: “generar el crecimiento económico y la igualdad; crear me-
jores empleos;  favorecer el camino hacia un desarrollo sostenible 
de la región. Los firmantes del pacto reconocen que esto sólo pue-
de lograrse mediante el aumento de las capacidades humanas en 
la región, particularmente en organizaciones de apoyo a las activi-
dades de investigación, desarrollo e innovación.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile seleccionó a Finlan-
dia como uno de los seis países a estudiar en el “Proyecto de países 
afines”, que comenzó en el año 2005. Sobre todo centrándose en 
la transformación ocurrida en la economía finlandesa desde una 
economía basada en los recursos naturales a una economía basa-
da en el conocimiento. Siendo esta transformación considerada 
una fuente de inspiración para la aspiración nacional y regional de 
Chile. 

En su discurso anual ante el Parlamento en el año 2009, la Presi
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The World Bank publication “Finland as a Knowledge Economy” that has 
been used as background information for the project. The Finnish expe-
rience and development of know-how is regarded as highly valuable for 
the regional development of Antofagasta. 

Eventually Chile will exhaust its natural resources, as did Finland, in the 
case of copper. Antofagasta region will need to develop significant alter-
native industries, a warning example is the development that took place 
after saltpeter (sodium nitrate) was replaced by synthetic products. This 
dramatic change devastated Chilean economy, plunging many areas and 
cities into poverty, and producing a string of ghost towns. Decades later, 
the result of this global change continues being visible in some areas of 
the country.

In addition to the structural economic shifts, Antofagasta Region is an 
extreme risk area for ecological changes. Global climate change and con-
tamination from the mining activities have had a high and lasting effect 
especially in the regional water supplies. Melting glaciers and overuse of 
groundwater will require a significant redesign of water use and many 
other aspects that affect the environment. However, responding to the 
challenges, the region will need to rely on foreign expertise.

The needs and weaknesses identified in achieving economic and social 
development objectives are related to the factors identified by OECD in 
2007, a study on Chilean innovation system. The findings indicate that the 
main obstacles for the economic and social development are the lack of 
human resources, and related inability to transfer the knowledge to pro-
ductive sectors. Chile depends highly on foreign knowledge support and 
technology to tackle the demand and challenges of the economy. This 
causes a vicious cycle of dependency and regrettable transfer of wealth 
and human resources beyond national borders, limiting abilities to deve-
lop, and find endogenous solutions to the challenges Chile is facing.

In the joint VTT & CICITEM workshop (see 1.3) organized in August 2009 at 
CICITEM, the following capacity shortcomings were identified:

-
vities

-
ders

and rotation to private sector

-
pact evaluation 

In 2006, as one of the main new development initiatives, the two main 
regional universities with the support of the Regional Development Agen-
cy, CONICYT (the equivalent of Academy of Finland), and private sector 
stakeholders created a joint research organization CICITEM. In a consen-
sus with all the main regional innovation environment stakeholders, CICI-
TEM has been designated to lead development and innovation strategy in 
everything that is related to human capital development. The universities 
and researchers of the region lack the know-how in transferring their 

denta Michelle Bachelet tomó a Finlandia como ejemplo a seguir 
para Chile. Este fue un mandato literal a todos los actores chilenos 
para implementar políticas que apoyen esta vía de desarrollo. Se 
cree que sólo este cambio económico puede abolir la pobreza, me-
jorar la equidad y facilitar un desarrollo sostenible en el país. 

Chile considera a Finlandia como un ejemplo mundial de primera, 
en cómo las economías impulsadas con recursos pueden conver-
tirse en economías basadas en el conocimiento, cuando las estra-
tegias y políticas de desarrollo se seleccionan correctamente. Este 
camino se describe en la publicación del Banco Mundial “Finlandia 
como una economía del conocimiento”, que se ha utilizado como 
información de base para el proyecto. La experiencia finlandesa y 
el desarrollo de conocimientos se consideran de gran valor para el 
desarrollo regional de Antofagasta.

Eventualmente Chile agotará sus recursos naturales, al igual que 
Finlandia. En el caso del cobre, Antofagasta tendrá que desarrollar 
industrias alternativas significativas, un ejemplo de esto es el de-
sarrollo que tuvo lugar después de que el salitre natural (nitrato 
de sodio) fuese reemplazado por productos sintéticos producidos 
en Europa. Este cambio dramático devastó la economía chilena, 
sumiendo a muchas zonas y ciudades en la pobreza, y a la conse-
cuente aparición de una serie de pueblos fantasmas. Décadas más 
tarde, el resultado de este cambio global sigue siendo visible en 
algunas zonas de Chile.

Además de los cambios económicos estructurales, Antofagasta es 
una zona de riesgo extremo para cambios ecológicos. El cambio 
climático global y la contaminación de las actividades mineras han 
tenido un efecto alto y duradero en todos los suministros de agua 
de la región. El derretimiento de los glaciares y la sobreexplotación 
de las aguas subterráneas requieren un rediseño significativo del 
uso del agua y muchos otros aspectos que inciden en el medio 
ambiente. Sin embargo, en respuesta a los desafíos que la región 
necesita tendrán que confiar en la experiencia extranjera.

Las necesidades y deficiencias identificadas en el logro de los ob-
jetivos de desarrollo económico y social están relacionadas con los 
factores identificados por la OCDE en el estudio de 2007 sobre el 
sistema de innovación chileno. Los resultados indican que los prin-
cipales obstáculos para el desarrollo económico y social son la falta 
de recursos humanos, y la incapacidad relacionada con la transfe-
rencia del conocimiento a los sectores productivos. 

Chile depende en gran medida de la ayuda extranjera, del conoci-
miento y la tecnología para hacer frente a la demanda y los desa-
fíos de la economía. Esto provoca un círculo vicioso de la depen-
dencia y la transferencia  de la riqueza y de los recursos humanos 
más allá de las fronteras nacionales, lo que limita las capacidades 
para desarrollar y encontrar soluciones endógenas a los desafíos 
que enfrenta Chile.

En el taller conjunto, VTT y CICITEM (ver 1.3), organizado en agosto 
del año2009, se identificaron las siguientes deficiencias de capaci-
dad:

nuestras actividades básicas.
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-
nados son deficientes.

-
ción y regionales son escasos.

empresarial son limitados.
-

-

rotación del mismo en el Sector privado.

y previsiones.
-

ción de impacto son limitados o bien centralistas y no se desarro-
llan en la región.

En el año 2006, como una de las principales iniciativas de desarro-
llo, las dos principales universidades de la región, con el apoyo de 
la Agencia de Desarrollo Regional, CONICYT (el equivalente de la 
Academia de Finlandia), y los actores del sector privado, crearon 
un Centro de investigación CICITEM. En un consenso de todos los 
actores principales del entorno de innovación regional, una de las 
labores de  CICITEM es dirigir el desarrollo y la estrategia de inno-
vación en  lo relacionado con el desarrollo del capital humano. Las 
universidades y los investigadores de la región tienen conocimien-
tos técnicos pero la transferencia de los conocimientos y tecnolo-
gía es limitada, y dificulta el servicio a los actores del sector privado. 

knowledge, technology and services to the private sector stake-
holders. We recognize that Finland and VTT have vast experience 
in this area, holding an impressive track record.



1.2 Antecedentes de la cooperación y su impacto en la región

1.2 Background of the cooperation and its impact in the region
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La colaboración entre VTT y CICITEM se origina a partir de marzo 
del año 2009. En agosto del 2009, CICITEM y los principales agentes 
del desarrollo regional se reunieron con un representante de VTT 
en dos ocasiones para llegar a un acuerdo con el objetivo de pro-
ducir esta propuesta y una eventual cooperación.

Esta cooperación para el desarrollo de la capacidad institucional 
fue diseñada para maximizar la difusión de los resultados del pro-
yecto y generar conocimiento para posibles socios colaboradores 
cercanos a CICITEM. En el taller de agosto del 2009 entre los repre-
sentantes de los agentes del desarrollo regional, se identificaron las 
siguientes organizaciones y organismos potenciales que pueden  
beneficiarse del proyecto ICI:

The collaboration between VTT and CICITEM begins in March 2009 when 
the representatives from Antofagasta Region met with VTT in Chile to 
discuss ways of cooperation. The designated counterpart, CICITEM, and 
the partner universities met with the VTT representative, who visited An-
tofagasta in July 2009. In August 2009, CICITEM and the main regional 
development stakeholders met the VTT representative on two separate 
occasions and, during a workshop, agreed to produce the content for this 
proposal and eventual cooperation.

The cooperation for institutional capacity development is designed to 
maximize dissemination of the project results and generate the know-
how to CICITEM’s closest collaboration partners. In August 2009, at the 
workshop among the representatives of the regional development stake-
holders, the following organizations and agencies were identified will be-
nefit from the ICI project: 
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Con el apoyo financiero para el proyecto ICI por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Finlandia, el equipo de VTT realizó una mi-
sión de planificación a Antofagasta en octubre de 2010. Se organi-
zaron dos reuniones durante la visita. La primera reunión se llevó a 
cabo entre el equipo directivo de representantes de CICITEM y VTT. 
Se discutieron las necesidades y expectativas locales para el pro-
yecto. También se acordaron los objetivos y resultados potenciales 
del proyecto.

La segunda reunión fue organizada como parte de un taller con los 
actores locales. Las siguientes organizaciones estuvieron represen-
tadas en la reunión:

Los participantes destacaron las siguientes necesidades que ac-
tualmente no se encuentran cubiertas en la economía regional:

-

En forma más específica, los involucrados expresaron sus expecta-
tivas hacia los siguientes impactos regionales:

un recurso clave para el desarrollo económico de la región de An-
tofagasta.

relacionada con temáticas de la industria.
-

lógica, económica, la diversificación, la sostenibilidad ambiental y 
el desarrollo social.

With the financial support for the ICI project from the Ministry of Foreign 
Affairs of Finland, VTT team made a planning mission to Antofagasta 
in October 2010. Two meetings were organized during the visit. The first 
meeting took place between the management team of CICITEM and VTT 
representatives. Local needs and expectations for the project were discus-
sed, and project goals and deliverables were agreed.

The second meeting was organized as a workshop with the local stakehol-
ders representing the following organizations:

The stakeholders emphasized the following needs which are not currently 
responded to in the regional economy:

-
dustry regarding research, development and innovation (RDI)

The stakeholders expressed their expectations more specifically towards 
the following regional impacts:

resource for economic development of Antofagasta region
-

search. Collaboration that contributes to increase the economic and te-
chnological capacity, diversification, environmental sustainability and 
social development.



1.3 Organizaciones Participantes

1.3 Participating Organizations
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El proyecto fue realizado en un esfuerzo de colaboración entre CI-
CITEM (Chile) y el Centro de Investigación Técnica VTT (Finlandia).

1.3.1 CICITEM (Centro de Investigación Científico Tecnológico para 
la Minería),  fue fundado en el año 2006 en conjunto por investiga-

del Norte, con el apoyo del Gobierno Regional de Antofagasta, CO-
NICYT, y a su vez con el auspicio del sector privado. 

CICITEM es una entidad dependiente del financiamiento del Esta-
do. Posee un directorio institucional, en virtud del cual operan bajo 
su tutela las líneas de investigación y la unidad administrativa. Ac-
tualmente CICITEM tiene más de 250  investigadores que poseen 
post grados. Los investigadores trabajan en proyectos relacionados 
con diferentes áreas del proceso minero, la gestión de recursos de 
agua, biomineria, bioenergía, medio ambiente y sustentabilidad. 

La misión de CICITEM es apoyar el entorno de la innovación regio-
nal, el desarrollo y la sostenibilidad de las industrias regionales más 
importantes, a saber, la minería y el sector productivo relacionado, 
tanto regional como nacional. A nivel nacional CICITEM es miem-
bro, y un componente fundamental del consorcio Cluster Minero, 
que tiene el objetivo de apoyar a toda la cadena de valor de la mi-
nería en Chile.

CICITEM posee un equipo multidisciplinario conformado por espe-
cialistas en diversos campos, tales como: el químico, metalúrgico, 
geológico, microbiológico, físico y  electroquímico, entre otros. To-
dos ellos con orientación minera.  La creación y origen de CICITEM 
fue  apoyado por el gobierno local y por CONICYT (Comisión 

The project will be carried out as a collaborative effort from CICITEM, Chi-
le, and VTT Technical Research Centre, Finland.

1.3.1 CICITEM, (Scientific and Technological Research Center for Mi-
-

dad Católica del Norte, with the support from the Antofagasta Regional 
Government, Conicyt (National Commission for Scientific and Technolo-
gical Research), and sponsored by the regional private sector. CICITEM 
is an entity that depends on state funding. It has an institutional board, 
which manage the operation of four units. Currently CICITEM has over 
50 employees, from which 30 are PhD researchers. The staff is rapidly 
growing. The researchers work on projects related to different areas of 
mining processes, water resource management, biomining, bioenergy, 
environment and sustainability. These activities are generated among the 
partner universities, business associates, regional authority, and others, in 
close collaboration network.

CICITEM’s mission is to support the regional innovation, development and 
sustainability of the most important regional industries, namely mining, 
and its related productive sector, both regional and national. At national 
level, CICITEM is a member and crucial component of the Mining Cluster 
consortium, which has the objective of supporting the whole mining value 
chain in Chile.

CICITEM offers a multidisciplinary team of Specialists in various fields such 
as: chemist, metallurgist, geologist, microbiologist, physics, electrochemi-
cal, among others, all of them focused on mining, most of the Antofagas-
ta residents are linked to the mining industry. CICITEM has been founded 
and supported by the local government and Conicyt (National Commis-
sion for Scientific and Technological Research), reaching a 5 million dollar 
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2 The objective of the cooperation and the approach

The general objective of the project is to improve innovation-driven and 
sustainable economic development of Antofagasta region and improve 
innovation activities in the mining cluster. The project aims to generate 
a higher level of capacity in the region to manage coordinately various 
innovation activities.

The project approach is designed following the Logical Framework Appro-
ach (LFA). A chain of activities, their immediate results, and subsequent 
impacts contribute to achieve the general objective. The hierarchy of ob-
jectives in this logic model is shown in Figure 1.  

2 El objetivo de la cooperación y el enfoque

El objetivo general del proyecto es mejorar la innovación y el desa-
rrollo económico sostenible de la región de Antofagasta, además 
de mejorar las actividades de innovación en el cluster minero. Tam-
bién el proyecto tiene como objetivo generar un mayor nivel de 
capacidad en la región para gestionar diversas actividades de inno-
vación de una manera coordinada.

El proyecto fue diseñado siguiendo el Enfoque de Marco Lógico 
(EML), desarrollando una serie de actividades propuestas y obte-
niendo resultados inmediatos, con impactos posteriores que con-
tribuyen al logro de los objetivos del proyecto. Se estableció una 
jerarquía de objetivos en este modelo de marco lógico que se pre-
senta en la Figura 1.

Figure 1. Logic model for the project
Figura 1. Modelo lógico para el proyecto

compromise from those institutions to CICITEM, this center also has the 
chance to participate on public tenders, as well as national, international, 
and private R&D projects from industry.

1.3.2 VTT Technical Research Centre of Finland

VTT Technical Research Centre from Finland is a multidisciplinary orga-
nization composed of impartial experts. VTT creates new technology and 
innovations globally competitive by combining knowledge and experien-
ce in different fields. VTT, with its know-how, produces research, develop-
ment, testing and information services to the public sector and companies 
as well as international organizations. VTT has a staff of 2700 experts to 
provide high quality technology solutions and innovation services. VTT 
can combine different technologies, create new innovations and a subs-
tantial range of world class technologies and applied research services 
from its wide knowledge base. VTT can produce information, upgrade te-
chnology knowledge, and create business intelligence and value added 
to its stakeholders through its international scientific and technological 
network. VTT´s technological focus areas are applied materials, bio and 
chemistry processes, energy, information and communication techno-
logies, industrial systems management, micro-technologies, electronics, 
and technology in the community. VTT’s turnover is € 245 million.

Nacional de Investigación Científica y Tecnológica), alcanzando 
un financiamiento basal de  5 millones de dólares. El centro tam-
bién tiene la posibilidad de gestionar financiamiento concursable 
financiado principalmente por la adjudicación en concursos pú-
blicos, tanto en proyectos nacionales e internacionales, y privados 

mayoría de ellos vinculados a la industria minera. CICITEM ha sido 
fundada y apoyada por el gobierno local y por el Conicyt (Comi-
sión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica ), alcan-
zando el compromiso de 5 millones de dólares de esas institucio-
nes para CICITEM, en el centro , también tiene la oportunidad de 
participar en concursos públicos , tanto , los proyectos nacionales 

1.3.2 VTT, Centro de Investigación Técnica de Finlandia
VTT, Centro de Investigación Técnica de Finlandia es una organi-
zación multidisciplinaria de expertos. El Centro VTT tiene como 
misión crear nuevas tecnologías e innovaciones competitivas a 
nivel mundial, mediante la combinación de conocimientos y ex-
periencia en diferentes campos. Con su know-how, VTT produce 
servicios de investigación, desarrollo, prueba e información al sec-
tor público y las empresas, así como organizaciones internaciona-
les. Con su personal de 2.700 expertos, VTT ofrece soluciones de 
tecnología de alta calidad y servicios de innovación. A partir de 
su amplia base de conocimientos, VTT puede combinar diferen-
tes tecnologías, crear nuevas innovaciones y una gama conside-
rable de tecnologías de clase mundial y servicios de investigación 
aplicada. A través de su red científica y tecnológica internacional, 
VTT producirá información, actualizará conocimientos de tecno-
logía, creará inteligencia comercial y valor agregado a sus grupos 
de interés. Las principales áreas de los objetivos tecnológicos de 
VTT son el desarrollo de nuevos materiales, procesos biológicos y 
químicos, energía, tecnologías de la información y de la comuni-
cación, la gestión de los sistemas industriales, micro- tecnologías, 
electrónica y la tecnología aplicada a  la comunidad. La facturación 
annual de VTT es de aproximadamente 245 millones de euros.



The purpose of the current project is to increase CICITEM’s self-sustained 
capacity to manage R&D activities and industrial collaboration, and to 
create an advanced innovation culture at CICITEM. Reaching the project 
purpose, therefore a greater innovation capability at CICITEM, supports 
the creation of a strategic vision for innovation activities in the Antofagas-
ta region and improves innovation activities in the mining cluster.

auto-sustentabilidad de CICITEM para gestionar las actividades de 

de innovación científico-tecnológica avanzada en CICITEM. El logro 
de este propósito, generó por lo tanto, una mayor capacidad de 
innovación en CICITEM. También permitirá sustentar  la creación 
de una visión estratégica de las actividades de innovación en la re-
gión de Antofagasta y mejorar las actividades de innovación en el 
cluster minero.
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3 . La organización del proyecto

3. Project organization



13

The project organization is composed of experts working in leadership ro-
les and capacity building roles in both organizations. 
Leadership roles, VTT:

-
CITEM:
Leadership roles, CICITEM:

Capacity-building roles, VTT:

the capacity building roles. Mr. Totti Könnölä has experience in techno-
logy foresight and innovation management. He has previously worked at 
VTT and has been developing the VTT foresight competences; he is able to 
transfer VTT foresight knowledge to CICITEM. Mr. Peña-Ratinen’s educa-
tional background is in innovation management. He has cooperated with 
VTT in many projects as a project manager and local consultant in Chile. 
He supports networking and brings understanding of local culture into 
the project. Both subcontractors have excellent Spanish skills and are able 
to make the necessary interpretation and translation in Chile. See details 
below in section 9.1. Mr. Könnölä and Mr. Peña-Ratinen’s CVs.

managers and other experts from VTT will participate in the project ac-
tivities especially during the workshops in Finland. Selected VTT executi-
ves and senior advisors will be also invited to share their experiences and 
management points of view in capacity building and training workshops 
with the CICITEM staff. The creation of this management level interaction 
will be profitable during CICITEM staff’s visits to Finland. A tentative plan 
is suggested in the next table. The final composition will be determined by 
the availability and detailed planning of the visiting programs.

Capacity-building roles, CICITEM:
Project manager 

Core expert team 

Project coordinator 

Project Board

The Project Board consists of representatives from both agencies and from 
important stakeholders. In addition to CICITEM and VTT representatives, 

-
gasta, from Regional CORFO Antofagasta and from Productive Develop-
ment Corporation (PDC) II Region of Chile.

The stakeholders’ participation in the Project Board would support the 
knowledge transfer between the project partners and stakeholders, as 
well as enhance the commitment of the key stakeholders to the project 
implementation, the purpose achievement and the general objective of 
the project.

La organización del proyecto estuvo integrada por expertos que 
desempeñaron funciones de liderazgo y creación de capacidad en 
ambas organizaciones. 
Funciones de liderazgo, VTT:

Funciones de liderazgo, CICITEM:

Funciones de creación de capacidad, VTT:

-
pacidades. 

-
te en VTT en el desarrollo de las competencias de prospectiva y su 
función fue transferir conocimientos de prospectiva desde VTT a 
CICITEM. 
Además participó el  Sr. Peña- Ratinen, en la gestión de la innova-
ción. Anteriormente él ha cooperado con VTT en diversos proyec-
tos como director y consultor local en Chile. Él apoya la creación de 
redes y trae la comprensión de la cultura local. 

-
rentes y otros expertos de VTT participarán en las actividades del 
proyecto, especialmente durante los talleres en Finlandia. Se selec-
cionaron algunos ejecutivos y asesores de VTT de alto rango los 
que fueron invitados a compartir sus experiencias y puntos de vista 
de la gestión a  CICITEM en los talleres de capacitación y en la crea-
ción de capacidades. Esta interacción a nivel de gestión fue clave  
e impartida a investigadores durante las estadías de CICITEM a VTT 
en Finlandia. 

Funciones de creación de capacidad, CICITEM:
Agente ejecutivo,

Equipo de expertos Core

Coordinador del proyecto



Junta del Proyecto

La dirección del proyecto fue formada por representantes de am-
bas agencias y de las partes interesadas importantes. Además de 
los representantes de CICITEM y VTT, fueron propuestos represen-

-
tofagasta y la Corporación de Desarrollo Productivo (CDP) de la II 
Región de Chile.

La participación de los agentes artes interesados en la dirección del 
proyecto permitió facilitar la transferencia de conocimientos entre 
los diferentes socios del proyecto ICI, además esto reforzó el  com-
promiso de los actores clave en la ejecución y logro de los  objeti-
vos generales del proyecto.

Se incorporaron  las siguientes personas para representar a los so-
cios clave en la Dirección del Proyecto:

CICITEM.
-

novación y

-
tofagasta.

Desarrollo
Productivo (CDP) II Región de Chile.
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We suggest the following professionals to represent the key partners in the 
Project Board:

-
sident
Board members

-

-
gasta

-
lopment Corporation (PDC) II Region from Chile.

The project manager will act as a secretary of the Project Board. The Pro-
ject Board will nominate the chair in the first meeting. The project Board 
will meet at least three times during the project period. A key role of the 
Project Board is to monitor and support the implementation of projects. 
The Project Board will receive reports on progress to decide on possible 
changes in the budget assigned and approve annual operative plans and 
budgets. In addition, the Project Board approves the final report that will 
be submitted to the Consultants and the MFA.

The specific decision making rules of the Project Board as well as the im-
plementation and management principles of the project funds are deter-



El objetivo de las entrevistas y talleres realizados fue apoyar la crea-
ción de una visión compartida, estrategias, hojas de rutas y prácti-
cas de gestión de la innovación entre los responsables de políticas, 
la industria, los gremios, centros de investigación, universidades y 
la ciudadanía de Antofagasta. Todo esto para lograr un desarrollo 
futuro tecnológico. 

El proyecto tuvo como objetivo mejorar la innovación y la gestión 
del conocimiento en Antofagasta relacionadas con la investiga-
ción y las organizaciones de tecnología (RTO), centrándose en las 
siguientes áreas de mejora:

investigación aplicada.
-

todos participativos e interactivos.

de las organizaciones de investigación aplicada.
-

gación académica básica y la investigación industrial, y su impacto 
en la organización y gestión de las actividades.

para apoyar el funcionamiento eficaz de un Centro de Investiga-
ción Aplicada de clase mundial.

beneficio de la masa crítica de producción de conocimiento.
-

ponder a las necesidades de la industria que son de naturaleza 
multidisciplinaria.

de investigación aplicada, la industria y  la sociedad, en relación 
con el desarrollo económico, ambiental y social.

-
zación de resultados de investigación y transferencia de tecnolo-
gía.

-
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Seminarios y talleres realizados

The purpose of the interviews and workshops has been to support the 
setting-up of a shared view, strategies, roadmaps and management prac-
tices of innovation among policy makers, industry, unions, research cen-
ters, universities and the citizenship at Antofagasta, all this for a future 
technological development. The project aim is to improve innovation and 
knowledge management related to research and technology organiza-
tions (RTO) in Antofagasta, focusing on the following improvement areas:

research

and interactive methods
-

search organizations
-

search and industrial research, and its impact on the organization and 
management of activities

-
pport the effective operation of world class Applied Research Centre

the critical mass of knowledge production

industry which are multidisciplinary in nature

of applied research, industry and society regarding economic, environ-
mental and social development

technology transfer

and projects on R&D
-

ses

The purpose of the interviews was to get a better understanding of the 
socio-economic challenges in conjunction with the market needs and op-
portunities in Antofagasta and northern Chile, related to the mining sec-
tor, social and environmentally sustainable development. In addition, we 
highlight the challenges and opportunities related to the innovation 



empresas.

El propósito de las entrevistas fue lograr una mejor comprensión 
de los desafíos socio-económicos en conjunto con las necesidades 
y oportunidades del mercado en Antofagasta y el norte de Chile, 
relacionadas con el sector de la minería, el desarrollo social y am-
bientalmente sustentable. Además debemos destacar, los retos y 
oportunidades relacionados con el sistema de innovación y CICI-
TEM en el norte de Chile.

-
bidos como los principales retos y oportunidades en el norte de 
Chile. 
o En relación a la cadena de valor que genera el agua, estos 
retos y oportunidades se reflejaron, en el proceso de desalinización 
hasta el transporte, y desde los procesos mineros hasta el trata-
miento de aguas residuales. 
o Las oportunidades más grandes se observaron en el trans-
porte de agua y tratamiento de residuos. Aunque la eficiencia en 
la utilización del agua en los procesos mineros ha mejorado en 
los últimos años todavía hay muchas oportunidades sin explotar, 
como las mejoras graduales en la cadena de valor del agua puede 
generar importantes reducciones de costos en la industria minera.

-
dades de los proveedores mineros fueron enfatizados. 
o Actualmente sólo el 7% de proveedores mineros se en-
cuentran en Antofagasta. Esto sigue la tendencia general, ya que la 
mayor parte del valor agregado del sector minero fluye hacia otras 
regiones de Chile, principalmente Santiago, y otros países. 
o Además, la industria local tiene un enfoque en la maximi-
zación de beneficios a corto plazo, con un bajo nivel de interés en 

(doctores).

la industria minera y la sociedad civil, la agricultura y las comunida-
des indígenas son considerados como los principales desafíos. 
o Con el fin de atraer y mantener la mano de obra calificada 
en la región, la calidad de vida, la oferta de servicios educativos y 
de salud, en conjunto con la reducción de la igualdad de ingresos, 
son percibidos como factores clave que necesitan de mejoras.

transparencia y previsibilidad del uso del agua en el sector minero 
y la falta de información fiable sobre los impactos ambientales fue-
ron considerados como grandes retos. 

-
vicios ambientales de evaluación, pruebas y certificación por parte 
del recién creado Ministerio de Medio Ambiente (SEREMI).

planta piloto de clase mundial para implementar las pruebas de 
investigación aplicada relacionadas con el agua y la eficiencia ener-
gética en el sector minero, asimismo de un laboratorio de investi-
gación certificado para apoyar la sostenibilidad del medio ambien-
te.

mayor, de acuerdo a las entrevistas fue el fragmentado sistema de 
investigación aplicada y la falta de una masa crítica de investigado-
res en Antofagasta. 
o Esto se relaciona con problemas generales en Chile según 
lo descrito por uno de los representantes de la industria entrevista-
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system and CICITEM in northern Chile.

In the mining industry, energy and water were perceived as the main cha-
llenges and opportunities in northern Chile. Regarding the value chain ge-
nerated by water, these challenges and opportunities are reflected from 
the desalination process to transportation, and from mining processes to 
treat wastewater. The greatest opportunities were found in the transport 
of water and waste treatment. Although the efficiency of water usage in 
the mining processes has improved in recent years, there are still many un-
tapped opportunities, such as gradual improvements in the value chain 
of water can generate significant cost reductions in the mining industry.

needs were emphasized. Currently, only 7% of mining suppliers are in An-
tofagasta. This follows the general trend, as most of the value added in 
the mining sector flows to other regions of Chile, especially Santiago, and 
other countries. In addition, the local industry has a focus on maximizing 
short-term profits, with a low level of interest in investing in R + D or hiring 
qualified researchers (doctors).

mining industry and civil society, agriculture and indigenous communi-
ties are considered as the main challenges. In order to attract and retain 
skilled labor force in the region, the quality of life, the provision of educa-
tional and health services, together with the reduction of income equality, 
are seen as key factors that need improvement.

-
parency and predictability of water usage in the mining sector and the 
lack of reliable information on the environmental impacts were conside-
red as major challenges. A practical need is urgent demand for environ-
mental assessment services, testing and certification by the newly created 
Ministry of Environment (SEREMI).

implement applied research tests related to water and energy efficiency 
in the mining sector, also the need for a certified research laboratory to 
support environmental sustainability.

interviews, the biggest challenge was the fragmented system of applied 
research and the lack of a critical mass of researchers in Antofagasta. This 
is related to general problems in Chile as described by one of the industry 
representatives interviewed: “A few years ago, the possibility of investing 
in R + D in Chile was analyzed. There were many micro centers of research 
and we could not find an applied research organization that meets our 
needs. “

lack of understanding of the nature of applied research, the small number 
of researchers, and the low level of specialization. 

on short-term results. The lack of long-term strategic decisions inhibits the 
development of relevant research skills and the accumulation of knowled-
ge in the region.

of seawater in the mining process, energy efficiency in the value chain of 
water, smart water management and arsenic purification technologies. 
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In addition to practices such as low cost of water transport, water efficient 
energy, optimization of water usage, evaporation control, prevention te-
chnologies on corrosive agents, automation, ICT, software development, 
solar energy for community and environmental monitoring development, 
should support the policymaking with respect to water resources, waste 
management and pollution.

en Chile. Existían muchos micro centros de investigación y no pu-
dimos encontrar una organización de investigación aplicada que 
satisfaga nuestras necesidades”.

Chile se relaciona con la falta de comprensión de la naturaleza de 
la investigación aplicada, el pequeño número de investigadores, y 
el bajo nivel de especialización.

enfoca demasiado en los resultados a corto plazo. 
o La falta de decisiones estratégicas a largo plazo inhibe el 
desarrollo de las competencias de investigación pertinentes y la 
acumulación de conocimiento en la región.

-
logía están relacionados con el uso de agua de mar en el proceso 
minero, la eficiencia energética en la cadena de valor del agua, la 
gestión inteligente del agua y las tecnologías de purificación de ar-
sénico. 
o Además de prácticas como el  bajo costo del transporte 
del recurso hídrico, la energía eficiente del agua, optimización del 
uso del agua, control de evaporación, tecnologías de prevención 
de agentes corrosivos, la automatización, las TIC, el desarrollo de 
software, la energía solar para el desarrollo comunitario y ambien-
tal de monitoreo, deberían apoyar la formulación de políticas con 
respecto al recurso hídrico (agua), gestión de residuos y la contami-
nación.



En diciembre de 2012 se organizaron una serie de cuatro talleres:
-

tura de la innovación y el desarrollo de los recursos humanos con 
el personal clave de CICITEM. 

fueron utilizados durante el taller para crear un entendimiento 
compartido, que trata de explicar de cómo a partir de la cultura se 
crea la innovación en la organización de la investigación aplicada. 

modelo impulsado por el personal sobre la gestión de recursos hu-
manos que se aplicará en CICITEM. 

-
zar métodos interactivos y participativos en la creación de ideas y 
en la toma de decisiones, con el fin de mejorar sus habilidades en 
la participación de la organización.

el marco de gestión de la innovación desarrollado durante el pro-
yecto. Además se organizó un debate interactivo sobre la base de 
las necesidades y expectativas de los participantes. 

-
ción aplicada y su relación con la investigación académica básica y 
la innovación industrial. En segundo lugar, se sugirieron y analiza-
ron los distintos componentes en el marco de la gestión de innova-
ción.

-
tión de las relaciones entre Centros de Investigación con los clien-
tes. Como primer punto se utilizaron, la formación individual,  gru-
pos de discusión y el “mapping” (cartografía) de ideas para crear 
un entendimiento compartido sobre lo que es la gestión de rela-
ciones con clientes, y de cómo la gestión de relaciones con clientes 
debe realizarse en el futuro en CICITEM. En último lugar se realizó 
un ejercicio en grupo  para analizar los retos sociales, ambientales 
e industriales en la región de Antofagasta, utilizando el enfoque 
del Modelo de Negocio Canvas (Business Model Canvas Approach)  
para resolver problemas de desarrollo.

18 DESTACADOS DE LOS TALLERESWORKSHOP HIGHLIGHTS

In December 2012 four workshops were organized: 

On Monday, December 10th, a workshop on the culture of innovation 
and development of human resources was organized by key CICITEM 
staff. First, the interactive and participative methods were used during 
the workshop to create a shared understanding, which tries to explain 
how innovation is created from culture in the organization of applied 
research. Second, the same methods were used to create a model on 
human resources management boosted by the staff, which will be 
implemented in CICITEM. Finally, participants also learned how to 
use interactive and participative methods in the creation of ideas and 
decision-making, in order to improve their skills in the participation of 
the organization.

to introduce the innovation management framework developed during 
the project. An interactive discussion was organized on the basis of the 
needs and expectations of the participants. The first item discussed was 
the concept of applied research and its relation to basic academic re-
search and industrial innovation. Second, the various components in the 
suggested framework for innovation management were discussed and 
analyzed.

-
mer relationship management was organized. First, individual training, 
discussion groups and the “mapping” of ideas were used to create a 
shared understanding on what is the customer relationships manage-
ment, and how customer relationships management must be carried out 
at CICITEM. Finally, a group exercise was organized to analyze the social, 
environmental and industrial challenges in the Antofagasta region, in 
order to use the business model canvas approach to solve development 
problems.



El propósito general de los talleres realizado fue comprender, con 
mayor eficacia, las opiniones de los diferentes interesados sobre las 
oportunidades y desafíos de la región de Antofagasta, y las pers-
pectivas y expectativas de las distintas partes interesadas en rela-
ción a CICITEM con el sector minero. 

La recepción en general de los actores fue muy positiva y hubo bas-
tante interés hacia este proyecto de colaboración entre CICITEM y 
VTT. Sin embargo, quedó claro que ni CICITEM ni el proyecto de 
cooperación ICI fueron lo suficientemente conocidos entre los ac-
tores más importantes de la minería Chilena. 

El proyecto continuó hasta mediados del año 2013 y el propósito 
fue incluir e involucrar a las partes interesadas de mayor relevancia 
con mayor eficacia en las próximas etapas del proyecto. Durante el 
año 2013 se organizaron  actividades de prospectiva para idear y 
realizar conjuntamente el futuro de la investigación, la tecnología 
y la estrategia de innovación en Antofagasta mediante la Imple-
mentación de un marco de gestión de innovación y mediante la 
creación de una cultura de liderazgo  para CICITEM. 

-
tigadores y personal administrativo de CICITEM con el objetivo de 
desarrollar conclusiones y resultados potenciales de los diferentes 
talleres abiertos a la Comunidad realizados.. De la misma forma se 
determinaron algunos puntos de acción que CICITEM podría im-
plementar en los próximos meses.
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discussion was held together with CICITEM key staff in order to close the 
week, and discuss the results of the interview. Likewise it was useful to 
identify action points that CICITEM will implement in the coming months.

The purpose of the program was to understand more effectively the views 
of different stakeholders on the opportunities and challenges in the An-
tofagasta region, and the perspectives and expectations of the various 
stakeholders in regards to CICITEM and the mining sector. The reception 
of the stakeholders was very positive and there was considerable interest 
in this collaborative project between CICITEM and VTT. However, it was 
clear that neither CICITEM nor the cooperation project ICI were sufficiently 
known among the most important stakeholders of the Chilean mining. 
The project will continue until mid-2013 in order to include and involve 
more effectively the major stakeholders in the next steps of this project. 
Next events will be organized during March 2013. All the stakeholders will 
be informed and invited to participate in the prospective activities to think 
up and carry-out together the future of the research, technology and in-
novation strategy in Antofagasta. The implementation of the innovation 
management, the innovation and the setting-up of leadership culture 
continues during 2013 at CICITEM, the specific action points were selec-
ted. We expect to demonstrate some positive results and improvements in 
innovation management in March 2013.



para crear un Centro de  Investigación Aplicada de clase mundial 
en Antofagasta, y que posea una masa crítica interdisciplinaria de 
investigadores y de ingenieros que pueden servir  de mejor manera 
a las necesidades de la industria minera y el gobierno regional, en 
la consecución sostenible del desarrollo económico, ambiental y 
social. 

-
TEM, deben unirse y formar el cuerpo de un Instituto de Investiga-
ción Aplicada más grande que podría ser denominado “Instituto 
Tecnológico de Antofagasta” (ITA).

relacionadas con el agua y el uso de energía en los procesos mine-
ros, y las instalaciones de prueba certificados relacionados con la 
sustentabilidad del medio ambiente.

y mejorar el apoyo estratégico para la gestión de CICITEM, sería 
aconsejable reducir el tamaño del Directorio de CICITEM, para así 
invitar a las personas con un alto nivel de conocimientos en mate-
ria científica, industrial y de negocios, y en política de innovación a 
nivel regional, nacional e internacional. Los miembros del Consejo 
deben otorgar apoyo estratégico activo al director de CICITEM y 
utilizar sus redes para aumentar la visibilidad de CICITEM.

CICITEM que específica un proceso de investigación e innovación, 
y diseñado para un Centro de Investigación Aplicada (en contraste 
con la investigación académica y el desarrollo industrial) y las fun-
ciones relacionadas con los investigadores, los jefes de equipo y 
encargados de las relaciones con los clientes.
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RECOMENDACIONESRECOMMENDATIONS

research center in Antofagasta, which holds an interdisciplinary critical 
staff of researchers and engineers who can better meet the needs of the 
mining industry and the regional government in achieving the sustaina-
ble economic, environmental and social development. Small research 
centers, including CICITEM, must join and set up a larger applied research 
institute that could be called “Technological Institute of Antofagasta” 
(TIA).

the use of energy in the mining processes, and certified testing facilities 
relevant to environmental sustainability.

-
gic support for CICITEM management, it would be advisable to reduce 
the size of the CICITEM Board, thus inviting people with a high level of 
knowledge in scientific, industrial and business issues, and in innovation 
policies at regional, national and international level. The Council mem-
bers must give active strategic support to the CICITEM Director and use 
their networks to highlight CICITEM.

that specifies a research and innovation process, and designed for an 
applied research center (as opposed to academic research and industrial 
development) and the tasks relevant to researchers, heads of team and 
responsible for relations with customers.

part of the innovation management framework and create an infrastruc-
ture and organizational practices to support the establishment of a 



en CICITEM como parte del marco de gestión de la innovación y 
crear una infraestructura y prácticas organizacionales para apoyar 
el establecimiento de una cultura de la innovación.

-
laciones con clientes en CICITEM, con el mandato para transformar 
las necesidades del cliente a servicios de investigación. Además, se 
deben nombrar “gerentes para cuentas clave” en los grupos de in-
terés más importantes (AIA, Ministerio de Medio Ambiente y  Fun-
dación Escondida) para servir de enlace con los grupos de clientes 
y crear soluciones tecnológicas basadas en las necesidades de los 
clientes.

CICITEM, por ejemplo, en gestión de proyectos, gestión de rela-
ciones con los clientes y sobre derechos de propiedad intelectual 
(DPI).

-
plementar un marco de gestión de la innovación, incluyendo ges-
tión de recursos humanos, gestión de relaciones con clientes y 
otras funciones de apoyo (derechos de propiedad intelectual y de 
servicios jurídicos, patentes, análisis de mercado, sistemas de infor-
mación y bases de datos).

la rotación y la movilidad de los investigadores de CICITEM a em-
presas privadas, organizaciones del sector público y a institutos de 
investigación nacionales e internacionales.

-
go en CICITEM mediante la organización de reuniones semanales, 
visitas a laboratorios diferentes, “modelo de negocio”, incentivar 
reuniones con las principales partes interesadas, crear nuevos “di-
seños de oficina”, además llegar a utilizar métodos interactivos y 
participativos para aumentar la comunicación y la colaboración 
entre los investigadores de la región, así como con las principales 
partes interesadas.
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culture of innovation.

CICITEM, empowered to transform customer needs into research services. 
In addition, “key account manager” for main stakeholders (at least for 
AIA, Ministry of Environment and the Escondida Foundation) should be 
appointed to liaise with client groups and create technological solutions 
based on the customer’s needs.

-
ject management, customer relationships management and intellectual 
property rights (IPR).

management framework, including human resources management, 
customer relationship management and other support roles (intellectual 
property rights, legal services, patents, market analysis, information 
systems and databases).

CICITEM researchers towards private companies, public organizations 
and, national and international research institutes.

CICITEM by organizing weekly meetings, visiting different laboratories, 
“business model”, encouraging meetings with key stakeholders, create 
new “design office”, also use interactive and participative methods to 
increase communication and collaboration among regional researchers, 
as well as key stakeholders.



Impact assessment in context of research organisations. Innovation 
Capaticy in Antofagasta Region, CICITEM visit to Finland.
Juha Oksanen, VTT Technical Research Centre of Finland

La evaluación del impacto en el contexto de organizaciones de 
investigación.
Capacidad de Innovación en la Región de Antofagasta, CICITEM 
visita en Finlandia .
Juha Oksanen, Centro de Investigación Técnica VTT de Finlandia

Content
 
1. Impact assessment - key concepts and topics 
2. Some preliminary results of the study conducted between CICITEM staff 
and stakeholders in June-September 2012 
3. Group work: (ex ante) impacts identification of the CICITEM’s water rela-
ted activities -  which is based on the discussion about the pilot Foresight.

Contenido

1. Evaluación de impacto - los conceptos y temas clave.
2. Algunos resultados preliminares del estudio realizado entre CI-
CITEM y los stakeholders (partes interesadas) en junio-septiembre 
2012.
3. Trabajo en grupo: identificación (ex-ante) de los impactos de las 
actividades relacionadas con el tema “agua” en CICITEM - es decir, 
sobre la base de la discusión sobre el piloto Foresight durante la 
semana.
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¿Qué estamos tratando en la evaluación?What are we dealing with in the evaluation?

Key Concepts

Timeline: What We Measure When

Conceptos clave
Línea de tiempo: lo que medimos cuando
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Different dimensions of Impacts Diferentes dimensiones de impacto

In short, the impact assessment is about: En resumen: la evaluación de impactos se trata...

society as a whole, a network, a research group, corporations or other 
institutions. 

(see OECD 2009, Godin and Doré 2000)

su naturaleza. Los impactos pueden acumular a la sociedad en su 
conjunto, a una red, a un grupo de investigación o de empresas u 
otras instituciones. 

de los impactos 
(Véase OCDE 2009, Godin y Doré 2000).

incremental change 

instrumento D- política de I +)no se entiende esta frase, podría ser algo 
como lo siguiente: (R&D based on goals and objectives of a political ins-
trument)  while efficiency means doing things, “the correct and effective 
way.” 

and objectives based on the establishment of strategic objectives of an 

unwanted effects and impacts, including also impacts that may hinder 
achieving positive impacts (in the future); 

manage these); 

groups and regarding society in general. In our view, the achievement of 
social impacts is seen as dependent on the ability to satisfy or meet the 
needs of customers: the ability to meet customer needs, expectations and 
objectives is the first step to achieve social impacts

la dirección del cambio incremental.
-

es hacer las cosas de “la manera correcta y eficaz”.

metas y objetivos basados en el establecimiento de estrategias 

partida.

efectos e impactos no deseados, incluyendo también los impactos 
que pueden dificultar el logro de impactos positivos (en el futuro).

-
cidad de dirigir estos).

en el respeto de la sociedad en general. 
En nuestra opinión, el logro de los impactos sociales es visto 
como dependiente de la capacidad de satisfacer o cumplir con las 
necesidades de la base de clientes: la capacidad de satisfacer las 
necesidades de los clientes, las expectativas y los objetivos es el 
primer paso para el logro de impactos sociales.

Dimensiones de los Impactos Ejemplos de Indicadores
• Mejora de la competitividad
• Ahorro de costos
• Mejora de la eficiencia R&D
• Nuevas/mejoras de productos/servicios/procesos
• Nuevas técnicas de investigación mejoradas
• Entrada en nuevos mercados
• Solicitud de patentes

1. Impactos en la economía, tecnología y 
comercialización.

2. Impacto sobre la experiencia del 
conocimiento y el capital humano.

4. Impactos en la toma de decisiones y el 
discurso público.

5. Impactos sobre el medio ambiente 
físico y social.

3. Impactos en la creación de redes y 
capital social

• Más expertos
• Métodos de investigación mejoradas
• Impactos científicos: publicaciones, conferencias, 
seminarios y presentaciones
• Mejora de redes entre socios de investigación, 
empresas, etc.
• Nuevas redes
• Redes domésticas-redes globales
• Innovaciones organizativas y sociales
• Apoyo a la toma de decisiones a través de consulto-
ría y asesoría gubernamental
• Participación en la planificación de estrategias 
legislativas
• Normas y reglamentos

• Reducción de los recursos materiales y consumo 
de energía
• Promoción del desarrollo y crecimiento regional
• Desarrollo de la insfraestructura
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Survey on Innovation Capacity in the Antofagasta Re-

gion

Encuesta sobre la Capacidad de Innovación en la Re-
gión de Antofagasta

Survey conducted between 6.27 and 9.14.2012 (non-respondents were 
reminded 3 times) 

Encuesta realizada entre 27,6. - 14.9.2012 (no encuestados se les 
recordó 3 veces)

The affiliation of the defendants

R&D personnel and internal R&D activity Personal interno de I+D y actividad de I+D

La afiliación de los demandados
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Using CICITEM’s services

CICITEM DEVELOPMENT PROCESS of INNOVATION 

MANAGEMENT

December 2012 visit to Antofagasta 
Tatu Lyytinen VTT Technical Research Centre of Finland

El uso de los servicios de CICITEM

CICITEM GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN PROCESO DE 
DESARROLLO 

2012 visita a Antofagasta 
Tatu Lyytinen, Centro de Investigación Técnica VTT, Finlandia. 

set-up of a right kind of leadership, the innovation culture and the imple-
mentation of the innovation management capacity at CICITEM

transfer of best practices 

staff  

 

apoyar la formación de tipo adecuado de liderazgo y cultura de 
innovación y aplicación de la capacidad de gestión en CICITEM. 

transferencia de mejores prácticas. 

-
sonal colaborador. 

-
riales.

26



Innovation management process 2012 Proceso de gestión de la Innovación 2012

Colaboración con las empresas mineras.
Capacidad creciente.

estratégica.
Desarrollo procesos mineros.
Geología.
Internalización.

Compromiso gubernamental.

Facilitar instalaciones propias con la construc-
ción del parque científico tecnológico.
Políticas de Innovación y cooperación con 
CORFO.

Alianzas estratégicas a nivel regional (CEIT-

Alianzas estratégicas a nivel regional (Funda-
ción chile y IM2).
Alianzas estratégicas a nivel internacional(VTT).
Actitudes de apertura del sector privado.
Comprensión de las ciencias y tecnología en 
la región.
Los jóvenes y la motivación.
Crecimiento de la población y la creciente 
demanda de los sectores publico.
Estudios de maestría y doctorado en ciencias 
sociales.

Incapaz de convencer a los actores regionales 
para comprender la función del instituto de 
investigación en e l proceso de innovación. 
Incapaz de mostrar resultados tangibles.
Incapaz de mostrar ayuntamiento.

La falta de confianza y la búsqueda de relación 
estratégica para las partes interesadas en 
Santiago.
Exclusión de CICITEM del proyecto parque 
científico tecnológico en Antofagasta.

DEBILIDADES
No hay bien raíces e instalaciones propias.
Fragmentación en la investigación aplicada en la región.   
Sin proximidad física de beneficiarse de la investigación 
interdisciplinaria.
No hay posibilidad de crear la cultura de organización 

CONICYT conduce en lugar de CORFO y la industria.
Comunidad Académica no incluida en CORFO a las 
discusiones.
La falta de financiamiento básico e institucional
Incentivos para alianzas estratégicas y la movilidad
Procesos de aplicación pesados y largos
Acuerdos estratégicos en el sector privado
Conflicto con el sector privado en la gestión de IP

Orientación al mercado soluciones de negocios y CRM
Desarrollo empresarial y comercialización

27



28

To support innovation management and foresight 

activities

Para apoyar las actividades de gestión de la innova-
ción y prospectiva

INTERVIEWS IN CHILE
Purpose of the interviews 

-
nationally in regards to Antofagasta 

innovation system 
-

ties 

Interview process 

1. Define stakeholders according to criteria 
2. Define the structure of the interview and arrange interviews 
3. Make a study of stakeholders’ background
4. Send in advance structure of the interview to the organizations to be 
interviewed 
5. Conduct the interview, participation of the company into the foresight 
process, give presents (Black Book of Innovation?) Analyze the interview 
and make a memo 
6. Send comments on the interviewed company
7. Make conclusions from the interview 
8. Invite company to a foresight workshop

Methods to define key stakeholders to be interviewed 

Finalidad de las entrevistas

1. Industrias y políticas como proxy de investigación: Agua y afines.
2. Comprender las tecnologías y productos del estado del arte de 
Agua, a nivel mundial.
3. Comprender las necesidades y la demanda de los interesados en 
Chile como a nivel internacional en Antofagasta.
4. Entender cómo los diferentes grupos de interés ven a CICITEM en el 
sistema de innovación chileno.
5. Involucrar a las partes interesadas en las actividades de gestión de 
la innovación y prospectiva.

Proceso de la entrevista

1. Definir los interesados de acuerdo con criterios.
2. Definir la estructura de la entrevista y organizar entrevistas.
3. Hacer un estudio de antecedentes de los interesados.
4. Enviar estructura de la entrevista con antelación a las organizacio-
nes a ser entrevistadas.
5. Llevar a cabo la entrevista, participar en compañía para el proceso 
de prospectiva. Analizar la entrevista y hacer un memo.
6. Enviar nota de los comentarios de la empresa entrevistada.
7. Hacer las conclusiones de la entrevista.
8. Invitar a la empresa a taller de prospectiva.
 
Métodos para definir las principales partes interesadas para las 
entrevistas

1. Bibliometría relacionadas con la investigación global del Agua en 
el área definida.
2. Análisis de las patentes relacionadas con la industria global del 
Agua en el área definida.
3. Análisis de mercado de noticias relacionadas y análisis de la indus-
tria.
4. El análisis de políticas medioambientales y de innovación.
5. “Brain storming”, entrevistas y recomendaciones.
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Interview structure

INTRODUCTION (10 minutes)

PART 1 Organizational analysis (25 minutes)

of the Antofagasta future?

in the next twenty years will influence water management in Northern 
Chile? 

in Northern Chile? 

PART 2 Antofagasta and CICITEM analysis (15 minu-

tes)

PART 3 Future analysis of cooperation (15 minutes) 

activities? 

DISCUSSION AND FEEDBACK (10 minutes)

Results of the interview

and technology in Antofagasta 

CICITEM 
3. Advertising our project and convince stakeholders to participate in the 
process and the foresight activities

Estructura de la entrevista

INTRODUCCIÓN ( 10 minutos)

PARTE 1 Análisis Organizacional (25 minutos)

organización en el futuro, en Antofagasta?

prever en los próximos veinte años y que van a influir en la gestión del 
agua en el norte de Chile?

relativos al agua en el norte de Chile?
-

gasta?

en la actualidad?

PARTE 2 Antofagasta y análisis CICITEM (15 minu-
tos)

PARTE 3 Futuro análisis de la cooperación (15 minu-
tos)

innovación?

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS (10 minutos)

Los resultados de la entrevista

1. Necesidades y desafíos para entender la ciencia y la tecnología de 
los interesados en Antofagasta.
2. Comprender las actitudes de las partes interesadas y deseos hacia 
CICITEM.
3. Publicitar nuestro proyecto y convencer a los interesados a partici-
par de proceso y las actividades de prospectiva.

To the management team at CICITEM 

INNOVATION MANAGEMENT FRAMEWORK 

“Definitely, innovation is people. Only human beings can and should 
innovate, not any system, structure or process. They can only provide a 
framework for it.” 
- Heli Talja, VTT Technology Manager

Para el equipo de gestión CICITEM

EJERCICIO MARCO DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN

“En definitiva, innovar es la gente. Sólo los seres humanos pueden y 
deben innovar, ningún sistema, estructura o proceso puede innovar. 
Ellos sólo pueden proporcionar un marco para ello”.
Heli Talja , VTT Gerente de Tecnología



Complex system of actors in Antofagasta

Fragmented system of actors in Antofagasta

Aim of the workshops

Technology Organization (RTO) in Antofagasta 
-

petitive advantage 

Complejo sistema de actores en Antofagasta

Sistema fragmentado de los actores en Antofagas-
ta

Objetivos de los talleres

-
to.

de Investigación y Tecnología (RTO) en Antofagasta.

importancia para la ventaja competitiva regional. 

Antofagasta. 
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Example of Innovation management framework

Why the applied research in Antofagasta should be 

managed jointly under one roof? 

1. The critical mass to create a global competitive advantage 
2. Crossing disciplinary research to answer the needs of real life which 
are multidisciplinary in nature 
3. Directed to business management culture to help markets and society 
4. Joint development of support roles of innovation management on the 
state of technique (HRD, CRM knowledge solutions, etc.) 
5. Attracting R & D Centers in Chile and globally, and regional compa-
nies 
6. Attracting international cooperation opportunities 

1. No existe demasiada masa crítica para crear una ventaja compe-
titiva global. 
2. Interrelacionar la investigación disciplinaria para responder a las 
necesidades de la vida real que son de naturaleza multidisciplina-
ria. 
3. Orientar la cultura de gestión de negocios para servir mejor a 
los mercados y la sociedad. 
4. Se necesita un desarrollo conjunto de las funciones de apoyo 

soluciones de conocimiento, etc.). 

región de Antofagasta. 
6. Atraer oportunidades de cooperación internacional.

Ejemplo de marco de gestión de la innovación

¿Por qué la investigación aplicada en Antofagasta 
debe ser gestionada de forma conjunta bajo un 
mismo techo?
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El proyecto estuvo en fase de implementación desde enero del 
2012, se lograron diversas metas impuestas para responder a los 
desafíos en los sectores relacionados con el agua, energía y la cali-
dad de vida en la región de Antofagasta.

-
cambiar el uso de mejores prácticas en gestión de la innovación, 
en relación a la gestión de tecnología e innovación, gestión de re-
cursos humanos, gestión de relaciones con el cliente y el espíritu 
empresarial, además la evaluación del impacto y el conocimiento 
sobre el sistema de innovación finlandés.

CICITEM y VTT presentada a la Academia de Finlandia y CONICYT, 
en respuesta a una convocatoria conjunta sobre energías renova-
bles.

VTT en Minería Sustentable relacionada con la investigación sobre 

-

-
-

pperanta.

y gestión de innovación realizada en Finlandia, entre VTT y CICI-
TEM.

con la prospectiva, y el intercambio de conocimiento Chile-Fin-

knowledge-exchange-4439413).

The project is being implemented since January 2012; there have been se-
veral goals to meet in order to meet the challenges in the areas related to 
water, energy and quality of life in Antofagasta Region:

management, in regards to technology and innovation management, 
human resources management, customer relations and entrepreneurship 
further assessment impact and knowledge of the Finnish innovation sys-
tem.

Academy of Finland and CONICYT, answering a joint call on sustainable 
energy

-
ning related to the research on water resources and the Green Mining Pro-

Seminaariaineistot)
-

-
nagement in Finland, between VTT and CICITEM

-

Chile-Finland-knowledge-exchange-4439413)

1. Principales Resultados 1. Main results  
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2. Encuestas y talleres2. Surveys and seminars work

2.1 Online survey
-

tion system of Antofagasta. 

-
ment and RTO regarding water issues 

-
gloAmerican, Sonami, Molycop 

2.2. Workshops

and RTO regarding water issues 

technological solutions 
-

holders in the Region 

-
cias en el sistema de innovación de Antofagasta. 

el gobierno y RTO respecto a los problemas del agua. 

Codelco, Anglo American, Sonami, Molycop. 

2.2. Talleres 

el gobierno y RTO respecto a los problemas del agua. 

mercados, los productos y soluciones tecnológicas. 
-

rentes actores clave en la región.
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3. Resultados preliminares 3. Preliminary results

3.1. Survey
Some questions and results showing interesting results are below.

This questionnaire is part of the foresight activities on The Water Resour-
ces in Antofagasta 2040, which will be held on March 25th and 26th, 2013. 
The aim of foresight is to create a common vision and understanding on 
issues related to water resources in Antofagasta by 2040. The results of the 
questionnaire will be used at the workshop on May 2013, which aim is to 
define a plan for collaboration among industry, government and research 
organizations in the field of water resources.

1. Which are the main long-term challenges related to the usage and ma-
nagement of water resources in Antofagasta Region?
2. Which water related issues need to be solved most urgently in the short 
term?
3. Who are key stakeholders in the Antofagasta region that may foster the 
development and adopt innovative solutions related to water resources?
4. What kind of solutions, products and technologies should be developed 
and then taken to solve challenges in the field of water resources?
5. Which are the key assets and skills that the Antofagasta region has in 
terms of water resources?
6. In 2040, what activities related to water resources should be globally re-
cognized as strengths of the Antofagasta Region that attract companies, 
talents and R & D activities to the region?
7. Describe a joint project related to water resources, which should be ca-
rried out in collaboration with different stakeholders in the Antofagasta 
Region. Explain why this project should be done and who would be the 
main stakeholders. 

3.1. Encuesta
Algunas preguntas y resultados que mostraron interesantes pun-
tos de vista, detallados a continuación.

Cuestionario.
Este cuestionario formo parte de las actividades de la prospectiva 
sobre los recursos hídricos en Antofagasta 2040, que se realizó du-
rante los días 25 y 26 de marzo del año 2013. 

El objetivo de la prospección fue crear una visión y entendimiento 
común respecto de los temas relacionados con los recursos hídri-
cos en Antofagasta hacia el año 2040.

Los resultados del cuestionario fueron utilizados en un Workshop 
realizado en mayo del año 2013, cuyo objetivo fue definir un plan 
de colaboración entre la industria, el gobierno y las organizaciones 
de investigación en el ámbito de los recursos hídricos.
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CuestionarioCuestionary

1. Which are the main long term challenges related to use and manage-
ment of water in Antofagasta region?

1. ¿Cuáles son los principales desafíos de largo plazo relacionados 
con el uso y gestión de los recursos hídricos en la Región de Anto-
fagasta?

Most common words Palabras más comunes

Most common words Palabras más comunes

Most common words Palabras más comunes

Cloud words Nube de palabras

Cloud words Nube de palabras

Cloud words Nube de palabras

Words map Mapa de palabras

Words map Mapa de palabras

Words map Mapa de palabras

2. Which water related issues need to be solved most urgently in the short 
term?

2. ¿Cuáles son los aspectos relacionados con los recursos hídricos 
que requieren ser resueltos con mayor urgencia en el corto plazo?

3. Who are the key stakeholders in the Antofagasta region that may foster 
the development and adopt innovative solutions related to water resour-
ces?

3. ¿Quiénes son los actores clave en la Región de Antofagasta que 
pueden impulsar el desarrollo y adoptar soluciones innovadoras 
relacionadas con los recursos hídricos? 
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4. What kind of solutions, products and technologies should be developed 
and then taken to solve water related challenges?

4. ¿Qué tipo de soluciones, productos y tecnologías deberían ser 
desarrolladas y luego adoptadas para resolver los desafíos en el 
ámbito de los recursos hídricos?

Most common words Palabras más comunes

Most common words Palabras más comunes

Most common words Palabras más comunes

Cloud words Nube de palabras

Cloud words Nube de palabras

Cloud words Nube de palabras

Words map Mapa de palabras

Words map Mapa de palabras

Words map Mapa de palabras

5. Which are the key assets and skills that the Antofagasta region has in 
terms of water resources?

5. ¿Cuáles son los activos clave y competencias que tiene la región 
de Antofagasta respecto de los recursos hídricos?a?

6. In 2040, what activities related to water resources should be globally re-
cognized as strengths of the Antofagasta Region that attract companies, 
talents and R & D activities to the region?

6. En el año 2040, ¿qué actividades relacionadas con los recursos 
hídricos deberían ser reconocidas a nivel global como fortalezas 
de la región de Antofagasta, que atraen la llegada de compañías, 
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7. Describe a joint project related to water resources, which should be ca-
rried out in collaboration with different stakeholders in the Antofagasta 
Region. Explain why this project should be done and who would be the 
main stakeholders.

7. Describa un proyecto en común, relacionado con los recursos hí-
dricos, que debiera llevarse a cabo en colaboración con las diferen-
tes partes interesadas (stakeholders) en la Región de Antofagasta. 
Explique por qué este proyecto debe ser hecho y cuáles serían los 
principales interesados.

Most common words Palabras más comunesCloud words Nube de palabras Words map Mapa de palabras



Interviews highlights Destacados de las entrevistas

The purpose of the interviews was to better understand the socio-eco-
nomic challenges, market needs and opportunities in Antofagasta and 
Northern Chile related to the mining sector and social and environmen-
tally sustainable development. In addition, challenges and opportunities 
related to the innovation system and CICITEM in the North of Chile are 
highlighted. 

challenges and opportunities in the North of Chile. Regarding water value 
chain, these challenges and opportunities are reflected from the desalina-
tion process to transportation and from mining processes to wastewater 
treatment. The biggest opportunities were found in water transportation 
and waste treatment. Even water usage efficiency in mining processes has 
been improved during the last years; there are still many untapped oppor-
tunities such as gradual improvements in the water value chain that can 
generate significant cost reductions in mining industry. 

needs were emphasized. Currently, only 7% of mining suppliers are loca-
ted in Antofagasta. Following the general trend, since most of the mining 
sector value added flows to other regions of Chile, mainly Santiago, and 
other countries. Additionally, the local industry is focused on short term 
maximization of profits with little interest to invest in R&D or hiring quali-
fied researchers (PhDs). 

-
creasing conflicts among the mining industry and civil society, agriculture 

-
ces, and income equality are key factors that need improvement in order 
to attract and sustain skilled labor force in the region. 

-
cy and predictability on water usage in the mining sector, and lack of re-
liable information on environmental impacts were considered as major 
challenges. A practical need is the urgent demand for environmental as-
sessment services, tests and certification by the recently established Minis-
try of Environment (SEREMI). 

plant to implement the applied research tests related to water and energy 
efficiency in the mining sector, and a certified research laboratory to su-
pport environmental sustainability. 
.

-
prensión de los desafíos socio-económicos en conjunto con las ne-
cesidades y oportunidades del mercado en Antofagasta y el norte 
de Chile, relacionadas con el sector de la minería, el desarrollo so-
cial y ambientalmente sustentable. Además debemos destacar, los 
retos y oportunidades relacionados con el sistema de innovación y 
CICITEM en el norte de Chile.

-
dos como los principales retos y oportunidades en el norte de Chi-
le. En relación a la cadena de valor que genera el agua, estos retos y 
oportunidades se reflejaron, en el proceso de desalinización hasta 
el transporte, y desde los procesos mineros hasta el tratamiento 
de aguas residuales. Las oportunidades más grandes se observa-
ron en el transporte de agua y tratamiento de residuos. Aunque 
la eficiencia en la utilización del agua en los procesos mineros ha 
mejorado en los últimos años todavía hay muchas oportunidades 
sin explotar, como las mejoras graduales en la cadena de valor del 
agua puede generar importantes reducciones de costos en la in-
dustria minera.

-
dades de los proveedores mineros fueron enfatizados. Actualmen-
te, sólo el 7% de proveedores mineros se encuentran en Antofagas-
ta. Esto sigue la tendencia general, ya que la mayor parte del valor 
agregado del sector minero, fluje hacia otras regiones de Chile, 
principalmente Santiago, y otros países. Además, la industria local 
tiene un enfoque en la maximización de beneficios a corto plazo, 

investigadores cualificados (doctores).

la industria minera y la sociedad civil, la agricultura y las comunida-
des indígenas son considerados como los principales desafíos. Con 
el fin de atraer y mantener la mano de obra calificada en la región, 
la calidad de vida, la oferta de servicios educativos y de salud, en 
conjunto con la reducción de la igualdad de ingresos, son percibi-
dos como factores clave que necesitan de mejoras.

transparencia y previsibilidad del uso del agua en el sector minero 
y la falta de información fiable sobre los impactos ambientales fue-

demanda urgente de los servicios ambientales de evaluación, 
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according to interviews was the fragmented applied research system and 
the lack of critical mass of researchers in Antofagasta. This is related to 
general problems in Chile as described by one of the industry representa-
tives interviewed: “Few years ago, we analyzed the possibility of investing 
in R&D in Chile. There were too many micro sized research centers and 
we could not find one applied research organization that could meet our 
needs”. 

-
ted to insufficient understanding of the nature of applied research, small 
number of researchers, and low level of specialization. 

short term results. The lack of long term strategic decision inhibits develo-
pment of relevant research competencies and accumulation of knowled-
ge in the region. 

of sea water in the mining processes, the energy efficiency in the water va-
lue chain, the intelligent water management and the arsenic purification 
technologies. In addition to practices such as low cost of water transport 
and water efficient energy, optimization of water usage, evaporation con-
trol, corrosion prevention technologies, automation, ICT, software deve-
lopment, solar energy for community development, and environmental 
monitoring to support policy making regarding water, waste and pollu-
tion management. 

pruebas y certificación por parte del recién creado Ministerio de 
Medio Ambiente (SEREMI).

planta piloto de clase mundial para implementar las pruebas de 
investigación aplicada relacionadas con el agua y la eficiencia ener-
gética en el sector minero, asimismo de un laboratorio de investi-
gación certificado para apoyar la sostenibilidad del medio ambien-
te.

mayor, de acuerdo a las entrevistas fue el fragmentado sistema de 
investigación aplicada y la falta de una masa crítica de investiga-
dores en Antofagasta. Esto se relaciona con problemas generales 
en Chile según lo descrito por uno de los representantes de la in-

-
gación y no pudimos encontrar una organización de investigación 
aplicada que satisfaga nuestras necesidades”.

Chile se relaciona con la falta de comprensión de la naturaleza de 
la investigación aplicada, el pequeño número de investigadores, y 
el bajo nivel de especialización.

se enfoca demasiado en los resultados a corto plazo. La falta de 
decisiones estratégicas a largo plazo inhibe el desarrollo de las 
competencias de investigación pertinentes y la acumulación de 
conocimiento en la región.

-
logía están relacionados con el uso de agua de mar en el proceso 
minero, la eficiencia energética en la cadena de valor del agua, la 
gestión inteligente del agua y las tecnologías de purificación de 
arsénico. Además de prácticas como el  bajo costo del transporte 
del recurso hídrico, la energía eficiente del agua, optimización del 
uso del agua, control de evaporación, tecnologías de prevención 
de agentes corrosivos, la automatización, las TIC, el desarrollo de 
software, la energía solar para el desarrollo comunitario y ambien-
tal de monitoreo, deberian apoyar la formulación de políticas con 
respecto al recurso hídrico (agua), gestión de residuos y la contami-
nación.
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WORKSHOP HIGHLIGHTS DESTACADOS DE LOS TALLERES

In December 2012 a series of four workshops was organized: 

and human resource development was organized with key CICITEM staff. 
First, interactive and participative methods were used during the works-
hop to create shared understanding on how innovation culture is crea-
ted in applied research organization. Second, same methods were used 
to create an employee driven human resource management model to be 
implemented in CICITEM. Finally, the participants also learned how to use 
interactive and participative methods in creating ideas and decision ma-
king in order to improve their skills in engaging the organization. 

to introduce the innovation management framework developed during 
the project. An interactive discussion was organized based on needs and 
desires of the participants. First, the concept of applied research and its 
relationship with academic basic research and industrial innovation was 
discussed. Second, the different components in the suggested innovation 
management framework were debated and analyzed. The workshop fi-
nished with a session focused on the concept of research infrastructure 
and services needed to support applied R&D and different phases of inno-
vation process. 

to customer relationship management was organized. First, individual 
training, discussion groups and the map of ideas were used to create a 
shared understanding on what the customer relationship management 
is, and how customer relationship management should be conducted at 
CICITEM. Finally, a group exercise was organized to analyze social, envi-
ronmental and industrial challenges in Antofagasta region, and then the 
canvas business model approach was used to solve development pro-
blems. 

-
sion were organized among key CICITEM staff in order to conclude the 
week and to discuss interview results. Likewise, it served to identify action 
points that CICITEM will implement in the coming months.  

En diciembre de 2012 una serie de cuatro talleres fueron organi-
zados:

cultura de la innovación y el desarrollo de los recursos humanos 
con el personal clave de CICITEM. En primer lugar, los métodos in-
teractivos y participativos fueron utilizados durante el taller para 
crear un entendimiento compartido, que trata de explicar de cómo 
a partir de la cultura se crea la innovación en la organización de la 
investigación aplicada. Segundo, los mismos métodos se utilizaron 
para crear un modelo impulsado por el personal sobre la gestión 
de recursos humanos que se aplicará en CICITEM. Por último, los 
participantes también aprendieron a utilizar métodos interactivos 
y participativos en la creación de ideas y en la toma de decisiones, 
con el fin de mejorar sus habilidades en la participación de la orga-
nización.

-
do para introducir el marco de gestión de la innovación desarrolla-

base de las necesidades y expectativas de los participantes. Como 
primer punto se discutió, el concepto de investigación aplicada y 
su relación con la investigación académica básica y la innovación 
industrial. En segundo lugar, los distintos componentes en el suge-
rido marco de la gestión de innovación, se debatieron y analizaron.

-
zado, relacionado con la gestión de relaciones con clientes. Como 
primer punto, la formación individual, los grupos de discusión y el 
“mapping” de ideas se utilizaron para crear un entendimiento com-
partido sobre lo que es la gestión de relaciones con clientes, y de 
cómo la gestión de relaciones con clientes debe llevarse a cabo en 
CICITEM. En último lugar, un ejercicio en grupo se organizó para 
analizar los retos sociales, ambientales e industriales en la región 
de Antofagasta, para así utilizar el enfoque del modelo de negocio 
canvas (business model canvas approach) para resolver problemas 
de desarrollo.

abierto fue realizado en conjunto con el personal clave de CICITEM 
con el objeto de concluir la semana, y discutir los resultados de la 
entrevista. De la misma forma sirvió para determinar los puntos de 
acción que CICITEM implementará en los próximos meses.



41

CONCLUSIONS

RECOMENDATIONS

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

The purpose of the two week program in Chile was to better understand 
the vision of different stakeholders on opportunities and challenges in the 
Antofagasta Region, also perspectives and expectations of different stake-
holders towards CICITEM related to mining sector. The stakeholders’ re-
ception was in general very positive and there was lot of interest towards 
this collaboration project between CICITEM and VTT. However, it came 
clear that neither CICITEM nor the ICI cooperation project were sufficiently 
known among key stakeholders from Chilean mining companies. The 
project continues until mid-2013 and the purpose is to include the most 
important key stakeholders and engage them strongly in the next steps of 
the project. Next activities will be organized in March 2013. All stakehol-
ders will be informed and invited to participate on foresight activities to 
devise and contribute together to the future of research, technology and 
innovation strategy in Antofagasta. The implementation of the innova-
tion management framework, innovation and leadership culture creation 
continues in 2013 at CICITEM, and specific action points were selected. We 
hope to demonstrate some positive results and improvements in innova-
tion management by March 2013. 

applied research centre in Antofagasta that has a critical mass of inter-
disciplinary researchers and engineers that can better meet the needs of 
the mining industry and the regional government in pursuing sustainable 
economic, environmental and social development. Small research cen-
ters, including CICITEM, should join and set up a larger applied research 
institute which could be named “Technological Institute of Antofagasta” 
(TIA). 

of energy in mining processes, and certificated testing facilities related to 
environmental sustainability.

-
prove strategic support for the CICITEM management, it would be advisa-
ble to reduce the size of the CICITEM Board,  and  invite people with a high 
level of expertise in scientific matters, industry, business, and in innovation 
policy at regional, national and international levels. The Board members 
should give active strategic support to the CICITEM’s CEO and use their 
networks to increase visibility of CICITEM. 

which specifies a research and innovation process and which is particu-
larly for an applied research centre (as contrasted with academic research 
and industrial development) and roles related to researchers, team lea-
ders and customer relationship managers.

El propósito del programa fue para comprender con mayor efica-
cia, las opiniones de los diferentes interesados sobre las oportuni-
dades y desafíos de la región de Antofagasta, y las perspectivas y 
expectativas de las distintas partes interesadas en relación a CICI-
TEM con el sector minero. La recepción en general de los actores 
fue muy positiva y hubo bastante interés hacia este proyecto de 
colaboración entre CICITEM y VTT. Sin embargo, quedó claro que ni 
CICITEM ni el proyecto de cooperación ICI fueron lo suficiente co-
nocidos entre los actores más importantes de la minería Chilena. El 
proyecto continuará hasta mediados del 2013 y el propósito es in-
cluir e involucrar a las partes interesadas de mayor importancia con 
mayor eficacia en los próximos pasos de este proyecto. Las próxi-
mas actividades se organizarán durante el mes de Marzo de 2013. 
Se informará e invitará a todos los interesados a participar en las 
actividades de prospectiva para idear y realizar conjuntamente el 
futuro de la investigación, la tecnología y de la estrategia de inno-
vación en Antofagasta.  La Implementación del marco de gestión 
de innovación, la innovación y la creación de cultura de liderazgo 
continúa en 2013 en CICITEM, los puntos de acción específicos fue-
ron seleccionados. Esperamos demostrar algunos resultados posi-
tivos y mejoras en la gestión de la innovación en Marzo de 2013.

para crear un centro de  investigación aplicad de clase mundial en 
Antofagasta, y que posea una masa crítica interdisciplinaria de in-
vestigadores y de ingenieros que pueden servir  de mejor manera 
a las necesidades de la industria minera y el gobierno regional, en 
la consecución sostenible del desarrollo económico, ambiental y 
social. Los pequeños centros de investigación, incluyendo CICITEM, 
deben unirse y formar el cuerpo de un instituto de investigación 
aplicada más grande que podría ser denominado “Instituto Tecno-
lógico de Antofagasta” (ITA).

relacionadas con el agua y el uso de energía en los procesos mine-
ros, y las instalaciones de prueba certificados relacionados con la 
sustentabilidad del medio ambiente.

y mejorar el apoyo estratégico para la gestión de CICITEM, sería 
aconsejable reducir el tamaño del Directorio de CICITEM, para así 
invitar a las personas con un alto nivel de conocimientos en mate-
ria científica, industrial y de negocios, y en política de innovación a 
nivel regional, nacional e internacional. Los miembros del Consejo 
deben otorgar apoyo estratégico activo al director de CICITEM y 
utilizar sus redes para aumentar la visibilidad de CICITEM.
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as part of the innovation management framework and create an infras-
tructure and organizational practices to support the establishment of an 
innovation culture. 

empowered to turn the customer needs into research services. In addition, 
key account managers for the most important stakeholders (at least for 
AIA, Ministry of Environment and Escondida Foundation) should be no-
minated to liaise with the customer groups and create technological solu-
tions based on customer needs. 

project management, customer relationship management and intellec-
tual property rights (IPR). 

-
tion management framework, including human resource management, 
customer relationship management and other support function (IPR and 
legal services, patent, market analysis, information systems and databa-
ses). 

mobility of researchers from CICITEM to private companies, public sector 
organizations and, national and international research institutes.

-
nizing weekly meetings, visits to different laboratories, “business mode-
ling”, meetings with key stakeholders, making new “office design” and use 
interactive and participative methods to increase communication and 
collaboration among researchers from the region as well as with the key 
stakeholders. 

CICITEM que especifica un proceso de investigación e innovación, 
y diseñado para un centro de investigación aplicada (en contraste 
con la investigación académica y el desarrollo industrial) y las fun-
ciones relacionadas con los investigadores, los jefes de equipo y 
encargados de las relaciones con los clientes.

en CICITEM como parte del marco de gestión de la innovación y 
crear una infraestructura y prácticas organizacionales para apoyar 
el establecimiento de una cultura de la innovación.

-
laciones con clientes en CICITEM, con el mandato para transformar 
las necesidades del cliente a servicios de investigación. Además, los 
“key account managers” para los grupos de interés más importan-
tes (al menos por AIA, Ministerio de Medio Ambiente y la Funda-
ción Escondida) deben ser nombrados para servir de enlace con los 
grupos de clientes y crear soluciones tecnológicas basadas en las 
necesidades de los clientes.

CICITEM, por ejemplo, en la gestión de proyectos, gestión de rela-
ciones con los clientes y sobre derechos de propiedad intelectual 
(DPI).

-
plementar un marco de gestión de la innovación, incluyendo la 
gestión de recursos humanos, la gestión de relaciones con clientes 
y otras funciones de apoyo (derechos de propiedad intelectual y 
de servicios jurídicos, patentes, análisis de mercado, sistemas de 
información y bases de datos).

rotación y la movilidad de los investigadores de CICITEM a empre-
sas privadas, las organizaciones del sector público y los institutos 
de investigación nacionales e internacionales.

-
go en CICITEM mediante la organización de reuniones semanales, 
visitas a laboratorios diferentes, “business modelling”, incentivar 
reuniones con las principales partes interesadas, crear nuevas “offi-
ce design”, además llegar a utilizar métodos interactivos y parti-
cipativos para aumentar la comunicación y la colaboración entre 
los investigadores de la región, así como con las principales partes 
interesadas.
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Wrap-up of the innovation capacity in the ICI Antofa-

gasta Region project

Baja temporal de la capacidad de innovación en el 
proyecto de la Región de Antofagasta ICI

1. Framework for innovation and knowledge manage-

ment 

- Before the first activities (e.g. seminars) the project seemed to be theore-
tical and it was difficult to understand what took place during the project. 
- After: we have been trying to classify reality, to make sense of the reality 
that CICITEM is living and acting. This underlines the need to understand 
the problem - this requires a dialogue with the various stakeholders.

-
ching researchers a good way to understand what innovation and R & D 
management is about - in other words, to see the whole picture. 
- Do not need more than money to solve challenges - mental model. 

- Helped to identify weaknesses and strengths - models and examples are 
food for thought and has to be adapted to the local context 
- has helped to focus research and see complementarities with universities 
- Task ahead is to find resources to implement the necessary changes

willing and committed to work for a common future 

makers. At the same time, alternative futures are important challenging 
mental models and to avoid blocking in some way in the development, 
remain open to alternatives.

2. Foresight model

view
- has provided the opportunity to meet and bring together the different 
stakeholders in Antofagasta 

-A final seminar should be organized to gather learning from foresight 
pilot 
- Opportunities to launch new foresight pilot, for example, focuses on 
energy issues
- There is now good baseline in terms of competences on which to build 
foresight activities in the future

only water, which emerged during the workshop discussions (e.g., related 
to suppliers). 

a wealth of information available in Antofagasta but it is scattered.

importance of networking and communication with different stakehol-
ders such as industry, government and other institutions of the same kind.

experience to launch similar activities in other places of Chile and Latin 
America in general. 

-
ration was a surprise, since the low level of corruption is a clear advantage 
in Chile. 

- Mikko will change the administrator rights of the Foresight site to Arturo 

1 . Marco para la innovación y la gestión del conoci-
miento

- antes: de las primeras actividades (por ejemplo, seminarios) el 
proyecto parecía teórico y era difícil de entender lo que se realizaría 
durante la ejecución del proyecto.
- después: hemos estado tratando la clasificación de la realidad, de 
dar sentido a la realidad en la que CICITEM vive y actúa. Esto subra-
ya la necesidad de entender el problema - esto requiere un diálogo 
con los diferentes grupos de interés.

investigadores una buena manera de entender lo que la innova-

panorama completo.
- no se necesita más que dinero para resolver los retos - modelo 
mental.

- colaboró en la identificación de debilidades y fortalezas - modelos 
y ejemplos son alimento para el pensamiento y tiene que adaptar-
se al contexto local.
- contribuyeron a centrar la investigación y ver las complementa-
riedades con las universidades.
- la tarea por delante es encontrar recursos para implementar los 
cambios necesarios.

-
TEM y están dispuestos y comprometidos a trabajar por un futuro 
común.

con los tomadores de decisiones. Al mismo tiempo, las alternativas 
futuras son un importante modelo mental y un desafío para evitar 
el bloqueo en un cierto camino en el desarrollo, pero permanecen 
abiertos a alternativas.

2 . modelo Foresight

perspectiva del CICITEM, proporcionando una oportunidad de co-
nocer y reunir a las diferentes partes interesadas en Antofagasta.

las redes.

del piloto Foresight.

competencia sobre la que construir las actividades de proyección 
futuras.

sólo agua, que surgió durante las discusiones del taller (por ejem
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in order CICITEM can continue to update the website. 
-In order to keep the positive circle in motion, it requires efforts from all 
CICITEM staff - the director cannot make things happen alone, but with 
the cooperation of all experts from CICITEM 
- Proactive attitude towards the water issue, foresight project initiated by 
the regional government was focused, express willingness to cooperate 
and provide ideas learned during the implementation of the foresight of 
water, as well as to express willingness to cooperate in the new foresight 
project on power of water.

o Mikko will shift the administrator rights of Foresight site to Artu-
ro in order that CICITEM can continue to update the web site.
o in order to keep positive circle in motion requires efforts from 

own but in collaboration with all the experts of CICITEM 
o proactive stance towards the Water theme focused foresight pro-

-
rate and provide insights  learned during implementation of foresight on 
water as well as to express readiness to collaborate on new water-energy 
foresight project.

3. Framework for evaluation and assessment of re-

sults 
-

ducts, results and impacts of CICITEM activities, defining relevant indica-
tors and sources of verification to follow the development and spelling out 
assumptions on which inputs, outputs, results and impacts are based on) 
- Weekly meetings among CICITEM staff to provide a good platform for 
the common definition of CICITEM LogFrame started during the impact 
assessment workshop in Karhulan Hovi, Kotka.

may not have been aware of 

discuss with stakeholders (e.g. Sonami, politicians and chancellors) 

in the educational system are also affecting CICITEM and its opportunities 
to have effect at the regional level.

sólo agua, que surgió durante las discusiones del taller (por ejem-
plo, relacionados con los proveedores).

-
ron evidenciar que existe una gran cantidad de información dispo-
nible en Antofagasta, pero se encuentra dispersa.

actores.

a tomar conciencia de la importancia del trabajo en red y la comu-
nicación con las diferentes partes interesadas, como la industria, el 
gobierno y otras instituciones por el estilo.

escalar - y utilizar la experiencia adquirida para lanzar un tipo si-
milar de actividades en otras partes de Chile y América Latina, en 
general.

efectos sobre la colaboración fueron una sorpresa, por el bajo nivel 
de mano de la corrupción son una clara ventaja para Chile.

-
nuación de las actividades después de la finalización del proyecto.

requiere esfuerzos de todo el personal de CICITEM - el Director no 
puede hacer que las cosas sucedan por sí mismas, sino en colabo-
ración con todos los expertos de CICITEM.

en un proyecto de prospectiva iniciado por el Gobierno regional - 
expresar disposición a colaborar y proporcionar ideas aprendidas 
durante la implementación de la previsión sobre el agua, así como 
para expresar la disposición a colaborar en el nuevo proyecto de 
previsión de energía del agua.

cuenta de que hay una gran cantidad de información disponible en 
Antofagasta , pero se dispersaron.

actores.

tomar conciencia de la importancia del trabajo en red y la comu-
nicación con las diferentes partes interesadas, como la industria, el 
gobierno y otras instituciones por el estilo.

escalar - y utilizar la experiencia adquirida para lanzar un tipo si-
milar de actividades en otras partes de Chile y América Latina en 
general.

sobre la colaboración fue una sorpresa , por el bajo nivel de mano 
de la corrupción son una clara ventaja a Chile .

de la finalización del proyecto ?
- Mikko cambiará los derechos de administrador de Foresight sitio 
a Arturo para que CICITEM puede seguir actualizando el sitio web.
-Con el fin de mantener el círculo positivo en movimiento requiere 
esfuerzos de toda el personal de CICITEM - el director no puede ha-
cer que las cosas sucedan por sí mismo , sino en colaboración con 
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What would we do differently if the project was laun-

ched now? 

Discussion about future collaboration opportunities 

¿Qué haríamos de otra manera si el proyecto se 
puso en marcha ahora?

La discusión sobre las oportunidades de colabora-
ción en el futuro

which the exact objectives of the common activity are and what characte-
rizes the conditions from which we start to act on. 
Process through which relevant and important topics emerge through the 
activities. 

project implementation and give them the responsibility for project activi-
ties from the beginning. 

-

development of Antofagasta Region. Furthermore, there are new contacts 
that allow technological and scientific cooperation in the future. 

produced. In the future, it seems unlikely that there will be a similar type of 
funds available, therefore there is a need to seek other sources of funding 

on mining research - there is a memorandum of understanding for coope-
ration between governments. 

opportunities for collaboration. 

is needed is good ideas for projects. 
- For example, there is a large amount of funds currently available in Chile que son los objetivos exactos de la actividad común y lo que carac-

teriza a las condiciones de las que empezamos a actuar. Es un pro-
ceso a través del cual los temas relevantes e importantes emergen 
a través de las actividades.

-
na desde el comienzo de la implementación del proyecto permite 
otorgar mayor responsabilidad sobre las actividades del mismo.

-
llo de la región de Antofagasta. Por otro lado, se crearon nuevos contactos 
que permiten el desarrollo de nuevas colaboraciones tecnológicas y cien-
tíficas, en el futuro.

hemos logrado producir. En el futuro, parece poco probable un tipo simi-
lar de fondos disponibles y, por tanto, existe la necesidad de buscar otras 
fuentes de financiación (las nacionales en Chile y Finlandia, así como en la 

colaboración.

así que lo que se necesita es buenas ideas para proyectos.
- por ejemplo, hay una gran cantidad de fondos disponibles en Chile ac-
tualmente.

todos los expertos de CICITEM
- actitud proactiva hacia el tema del agua se centró proyecto de 
prospectiva iniciado por el Gobierno regional - expresar disposi-
ción a colaborar y proporcionar ideas aprendidas durante la imple-
mentación de la previsión sobre el agua , así como para expresar 
la disposición a colaborar en el nuevo proyecto de previsión de 
energía del agua .

3 . Marco de evaluación y valoración de resultados
-

cación insumos, productos , resultados e impactos de las activida-
des CICITEM , definiendo los indicadores y las fuentes pertinentes 
de verificación para seguir el desarrollo , y se detallan los supuestos 
en los que las entradas, salidas , resultados e impactos se basan en )
- las reuniones semanales del personal CICITEM proporcionan una 
buena plataforma para la definición común de CICITEM LogFrame 

los cuales las personas pueden no haber sido consciente de
-

te discutir con las partes interesadas (por ejemplo, Sonami , repre-
sentantes políticos , rector de las universidades)

rodea y los problemas actuales en el sistema educativo están afec-
tando también a CICITEM y sus oportunidades de tener efecto en 



Water in Antofagasta 2040
Roadmap Workshop

Antofagasta, May 5-8, 2013

Mikko Dufva, VTT – Foresight and Socio-Technical 

Change

Totti Könnölä, Impetu Solutions

http://antofagastaforesight.wordpress.com

Agua en Antofagasta 2040 
Roadmap Workshop
Antofagasta, 5 – 8 de mayo, 2013

Mikko Dufva, VTT – Foresight and Socio-Technical 

Change

Totti Könnölä, Impetu Solutions

http://antofagastaforesight.wordpress.com

Introducción y objetivos del Workshop

Tres días – Tres Objetivos

-
ción a una estrategia

mercados, productos, soluciones y tecnologías

región. 

1. Visión

Workshop Introduction and objectives

Three days - Three Objectives

-
gies and solutions

1. View

-
ción a una estrategia. 

recursos hídricos deberían ser reconocidas a nivel global como 
fortalezas de la Región de Antofagasta, que atraen la llegada de 
compañías, talentos y actividades de Investigación y Desarrollo a 
la Región?”

-
zed globally as strengths of Antofagasta Region, which attract compa-
nies , talent and R & D activities in the region? “
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2. Lista de temas

2.1 Gestión de recursos hídricos en la industria

ambientales de la industria a la comunidad y por razones econó-
micas.

-
cirla.

2.2 El uso del agua en la agricultura

solar que debería contribuir a la obtención de productos de alta 
calidad.

y nativas.

2.3 Agua y comunidad
-

cia (derechos humanos).

-
junto.

2.4 Competencias generales de las tecnologías del 
agua en la Región de Antofagasta

agua.

Casos de posibles estudios: 

-

donde si ocurriese contaminación fuera responsabilidad de la minera 
el tratamiento posterior de los suelos contaminados con fitorreme-
diación para la extracción de los metales contaminantes, cobertura 
de suelos con carpetas para evitar contaminación de los acuíferos o 
aguas subterráneas. Tratamiento de las aguas contaminadas de río 
loa y reincorporación al cauce d erío para que pudieran sobrevivir pe-
ces y especies de la zona. Tratamiento del aire contaminado con par-
tículas finas que intoxican a la población o trabajadores. Se requieren 
leyes, normas y reglamentos más exigentes, y mayor fiscalización del 
cumplimiento de estas normas. Multas ejemplares a quienes no cum-
plieran, como lo hacen en otros países como Canadá. 

La protección efectiva de las cuencas regionales. 50 años de desarro-
llo minero en desmedro de las comunidades ancestrales han menos-
cabado las confianzas, las calidades del agua y reducido los caudales 
ecológicos para la agricultura local. 

2. Topic list

2.1 Water resources management in the industry 

-
dustry to the community and for economical reasons 

2.2 Water use in agriculture 

should contribute to obtain high quality products 

2.3 Water and community 

2.4 Global competences in water technologies in An-

tofagasta Region 

All Answers

A mining project where the extraction of minerals does not involve po-
llution of soil, water or air. A project when if contamination occurs, the 
mining company should assume the responsibility for the subsequent 
treatment of the contaminated soil by phytoremediation for the removal 
of contaminating metals, to cover land with folders to prevent contami-
nation of groundwater, aquifers or soil. Treatment of the Loa river pollu-
ted water and return it to the riverbed in order that fishes and endemic 
species could survive. Treatment of air polluted with tiny particles which 
intoxicates the population and workers. More severe laws, standards and 
regulations are required and a greater monitoring of their fulfillment. Pu-
nitive fines to who do not meet them, as they do in other countries like 
Canada.

Effective protection for the regional watersheds. 50 years of mining deve-
lopment at the expense of ancestral communities have undermined the 
trust, the quality of water and have reduced ecological flows for local agri-
culture.

The aim of this project is to use drinkable water for human consumption 
and search for alternatives to all the other requirements, such as: water 
for baths, shower, pools, production processes, machinery and others so 
require. Fully aware on the use of seawater.
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by 2015. The region should openly share equipment and operating costs 
of the available technologies for tailings water recovery. Create a reward 
to the top 3 operations that every year reaches the lowest consumption of 
fresh water as make-up.

To have at the GORE and CORE qualified scientists who can make the right 
decisions, not due to political preferences, as it is at present.

This project will ensure the supply of drinking water for the regional popu-
lation in Antofagasta, for the next decades. Key stakeholders include go-
vernment, healthcare companies, large regional companies, researchers, 
and general people.

Development of desalination mini plants which require minimal opera-
ting cost and renewable energy. 

Implement the use of seawater for industrial activity, applying the R+D 
law to whom does so.

Create systems for small communities to desalinate seawater using solar 
energy, together with a new home seawater distribution system. Bearing 
in mind that access to water should not be a business, but a right.

Develop a high-quality vivarium for plants and trees using seawater trea-
ted by two alternative methods, reverse osmosis and straight distillation 
using solar energy. Consider high-value species such as non-traditional 
vegetables in the region and tropical fruits. Antofagasta is surrounded 
by desert with few green areas, limited range of species which are noto-
riously affected by the poor quality of the irrigation water. A place with 
green areas and a variety of nontraditional species in the region would be 
a focus of attention and enthusiasm to attract the attention of the com-
munity. This can be replicated in multiple places.

Expand information on the regional aquifers existence, and assess op-
tions for recharging, starting from extreme weather events. 

Develop a comprehensive study on the status of the regional watershed; 
determine the quality and quantity of the existing water and its locations.

The main target is to categorize and separate water coming from diffe-
rent sources, treat and reuse them in different activities; for example, was-
tewater are recovered, treated and reused in activities such as irrigation, 
toilets, reused in road, industrial, household activities etc. to mitigate po-
llution. 

Define and regulate the path for copper plumbing through the desert to 
bring seawater to mining operations in order to prevent damage to the 
environment and ecosystem.

Due to the development of seawater treatment technologies used in mi-
ning, seawater should also be a source of water for the development of 
medium scale agriculture in the desert.

Este proyecto tiene por objetivo el uso de agua bebestible para con-
sumo humano y búsqueda de alternativas para todos los demás re-
querimientos, como ser: agua para los baños, para la ducha, para pis-
cinas, para los procesos productivos, para las maquinarias y otros que 
así lo requieran. Conocimiento a cabalidad del uso de agua de mar. 

la producción minera de la región de Antofagasta no debería consu-
-

partir abiertamente costos de equipos y costos de operación de las 
tecnologías disponibles para recuperación de aguas de relaves. Crear 
un premio a las 3 top  operaciones que año a año alcancen el más bajo 
consumo de agua fresca como make-up. 

Tener en el GORE y CORE, científicos calificados, que puedan tomar 
las decisiones correctas, y no por color político, como sucede actual-
mente. 

-
to ecológico 

Este proyecto asegurará el suministro de agua potable para la po-
blación de la región de Antofagasta, para las próximas décadas. Los 
principales interesados son  gobierno, empresas sanitarias, grandes 
empresas de la región, investigadores, población en general. 

Desarrollo de miniplantas de desalinización que requieran un mínimo 
costo de operación y energías renovables. 

Implementar el uso de agua de mar para la actividad industrial, apli-

Crear sistemas para que pequeñas comunidades puedan desalar agua 
de mar usando energía solar. Lo anterior con un nuevo sistema de 
distribución de agua de mar domiciliaria, teniendo presente que el 
acceso al agua no debe ser un negocio, sino que un derecho. 

Desarrollo de un vivero de plantas y árboles demostrativo de alta ca-
lidad con suministro de agua de mar tratada por dos métodos alter-
nativos osmosis inversa y destilación directa a través de energía solar. 
Considerar especies de alto valor comercial tales como hortalizas no 
tradicionales en la región y frutos tropicales. La comunidad de Anto-
fagasta está rodeada de desierto con áreas verdes escasas, de limitada 
variedad de especies y notoriamente afectadas por la mala calidad de 

de especies no tradicionales en la región sería un foco de atención y 
entusiasmo para atraer la atención de la comunidad. Esto puede ser 
replicado en varios sitios. 

Ampliar el conocimiento sobre la existencia de acuíferos en la región, 
y evaluar las opciones de recarga a partir de eventos climáticos extre-
mos. 
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The aims of this project are: 1. Build flow models of groundwater, which 
includes systematize and process water information in a GIS, from both 
the public and private sectors in an online platform. Generate and deve-
lop innovative technological solutions aimed to minimizing water losses, 
and also assess and implement technologies aimed to increase the use of 
seawater in the mining processes. The stakeholders should be the regional 
government through entities related to the water resource and the mining 
companies.

charge for that. 

In Antofagasta, we do not have a modern plant for the treatment of 
household waste, the sea must be protected from contamination coming 
from the use of detergents, feces and urine, so that the beaches are sui-
table for human use and also must try using or recycling all the discard 
water; a portion is used by mining, but this issue needs to be handled; the 
key stakeholders are the regional government, the community from Anto-
fagasta and the companies that provide services.

The use of treated wastewater should start in order to improve the quality 
of life of the regional inhabitants, starting with parks that could become 
another outdoors entertainment for people. The idea is that this could be 
the first out of many visible initiatives using these and other waters. Then, 
large areas of land could be watered (with ad hoc plantations) for a large-
scale production of biomass or vegetable plantation with excellence stan-
dard for export, or both.

Desarrollar un estudio completo respecto al estado de las cuencas de 
la región, determinar la calidad y cantidad de aguas que se encuen-
tran y los lugares. 

El objetivo principalmente es categorizar y sectorizar aguas prove-
nientes desde distintas fuentes, tratarlas y reutilizarlas en distintas 
actividades, por ejemplo, aguas servidas, se recuperan, se tratan y se 
vuelve a utilizar en actividades como riego, servicios sanitarios, uti-
lizar para mitigar la polución en actividades viales, industriales, uso 
doméstico, etc. 

Definir y normar la ruta a seguir cobre le desierto de cañerías que lle-
van a las operaciones mineras agua de mar, para evitar daños al me-
dio ambiente y ecosistema.

Como consecuencia del desarrollo de tecnologías para el tratamiento 
de agua de mar para su uso en minería, el agua de mar debiera ser 
también una fuente de agua para el desarrollo a mediana escala de la 
agricultura del desierto. 

Los objetivo de este proyecto serían: 1. Construir modelos de flujo de 
los acuíferos, que incluya el sistematizar y procesar la información hí-
drica en un SIG tanto del sector público como privado en una plata-
forma on-line. Generar y desarrollar soluciones tecnológicas innova-
doras orientadas a minimizar las pérdidas de agua y además a evaluar 
e implementar tecnologías que apunten a incrementar el uso de agua 
de mar en los procesos mineros. Los interesados debieran ser el go-
bierno regional a través de las entidades relacionadas con el recurso 
hídrico las empresas mineras. 

-
cales y cobren por eso. 

última generación. 
En Antofagasta no contamos con una planta moderna en el trata-
miento de los desechos domiciliarios y debe ser cuidado el mar de 
las contaminaciones propias del uso de detergentes, heces fecales y 
orina, para que las playas se encuentran aptas para el uso humano y 
para tratar de ocupar o reciclar todo el agua de descarte, una parte 
es ocupada por las mineras, pero falta manejar este asunto, aquí los 
principales interesados son el gobierno regional, la comunidad de An-
tofagasta y las empresas que entregan el servicio.
 

Se debe comenzar a usar las aguas servidas tratadas para elevar la ca-
lidad de vida de los habitantes de la región. Comenzando por Parques 
que se transformen para sus habitantes en una oferta más al aire libre. 
Con la idea que sea la primera iniciativa visible de muchas para usar 
estas aguas y otras aguas. Luego se podría pensar en regar grandes 
extensiones de terreno (con plantíos ad hoc) para la producción de 
Biomasa a gran escala o plantío de vegetales de estándar de excelen-
cia para exportación, o ambos.
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Situación actual en CICITEM

CICITEM Current Status 

GERENCIA DE INNOVACIÓN EN CICITEM

CICITEM actual - Estructura organizacional

CICITEM Current Status 

INNOVATION MANAGEMENT at CICITEM

Current CICITEM - Organizational Structure

CICITEM actual – Estructura para gerencia de inno-
vación

Current CICITEM - Innovation Management Structure
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¿Para qué se necesitan cambios en CICITEM?

-
gasta.

ambiental.

Antofagasta.

como José Luis Peralta.

como Oulu Minería School y CEMIS.

Metso.

Which are the reasons that CICITEM needs chan-
ges?

Antofagasta 

development 

-
nology in Antofagasta 

-
gasta 

José Luis Peralta 

Mining School and CEMIS 

Metso.

CICITEM en futuro – Ejemplo de estructura organi-
zacional

CICITEM in the future-Example of Organizational 
Structure

CICITEM en futuro – Estructura para gerencia de 
innovación

CICITEM in the future – Innovation Management 
Structure
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Diferentes roles organizacionales

-
vidades y el desarrollo de CICITEM.
o Debería tener conocimiento relevante para CICITEM.
o Debería funcionar como mentor de CEO y CTO.
o Debería abrir las puertas a la cooperación en investiga-
ción, relaciones públicas y lobbying.

y de la política.
o Definir estrategia.
o CEO es responsable de la gestión de recursos humanos, 
marketing, CRM, branding, las finanzas y lobbying.

las relaciones internacionales.

40% en la gestión y administración.
o Definir modelo de negocios.
o Plan anual, los objetivos, el rendimiento, la gestión de pro-
yectos, reuniones, talleres y comunicación.
o Reuniones y comunicación con otros jefes de equipo.

50% en la investigación estratégica.
o Definir Agenda de investigación estratégica (SRA).
o El conocimiento y la competencia de desarrollo, adquisi-
ción de talento y relaciones académicas.
o Reuniones y comunicación con los profesores de investi-
gación y profesores académicos.

-
cada y el 40% en la gestión de clientes.
o Modelo de gerencia del cliente.
o El análisis del mercado, las necesidades y la demanda de 
los clientes, las ventas, el marketing y el branding.
o Reuniones y comunicación con otros gerentes de cliente.
o Bases de datos de clientes, el seguimiento y la satisfacción 
del cliente.
o Presentaciones que ofrece materiales de marketing y solu-
ciones.

-
gación aplicada basada de las necesidades y de la demanda.
o Se compone de ingenieros, diseñadores y profesionales 
de negocios y doctorados.

Modelo de negocios de centros de conocimiento

las operaciones.
-

tiene un conjunto de elementos y sus relaciones y permite expresar 
la lógica de negocio de una organización específica. Es una descrip-
ción del valor que una compañía ofrece a uno o varios segmentos 
de clientes y de la arquitectura de la empresa y su red de socios 
para la creación, marketing, y la entrega de este valor y el capital y 
recursos, para generar flujos de ingresos rentables y sostenibles.” 
(Osterwalder, Pigneur y Tucci 2005).

Different organizational roles 

-
ties and development
 -should have relevant knowledge for CICITEM 
-should work as mentor of CEO and CTO 
-should encourage for cooperation in research, public relations 
and lobbying

- Define strategy 
- CEO is responsible for the human resources, marketing, CRM, 
branding, finance and lobbying management

relations

management and administration 
- Define business model 
-Yearly agenda, objectives, performance, project management, 
meetings, workshops and communication 
- Meetings and communication with other team leaders

-
tegic research 
- Define Strategic Research Agenda (SRA) 
- The knowledge and development competence, talent acquisition 
and academic relations 
- Meetings and communication with research professors and aca-
demic professors

in customer management 
- Customer Management Model 
- Market Analysis, customer needs and demands, sales, marketing 
and branding 
- Meetings and communication with other customer managers 
- Customer databases, customer monitoring and satisfaction 
- Presentations offering marketing materials and solutions

-
search, based on needs and demands 
    - Consist of engineers, designers and business professio-
nals, and PhDs

Business model of knowledge centers 

-
ments and their relationships, and allows expressing the business 
logic of a specific organization. It is a description of the value a 
company offers to one or several segments of customers, and of 
the architecture of the company and its network of partners for 
creating, marketing and delivering this value, and the capital and 
resources, to generate profitable and sustainable revenue streams”. 
(Osterwalder, Pigneur and Tucci 2005)
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Agenda de investigación estratégico (SRA) de cen-
tros de conocimiento

-
gadores, empresas y sociedad.

-
cado, soluciones y tecnologías.

-
gación“.

Modelo de gerencia del cliente (CRM) de centros de 
conocimiento
1. Entender los clientes.

2. Definir los problemas.

3. Encontrar expertos.

Strategic Research Agenda (SRA) of knowledge cen-
ters

-
chers, companies and society.

-
tions and technologies. 

Customer Management Model (CMM) of knowledge 
centers 

2. Define the problems 

3. Find experts
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La información en esta memoria está basada en el 
conocimiento

METODOLOGÍA

Information in this report is based on knowledge

METHODOLOGY

Entrevistas en Finlandia

(GIM)

-
ce Cluster)

Entrevistas en Chile

Interviews in Finland

-
ter)

Interviews in Chile
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Plan para 2014
PROPUESTA DE PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN
Plan de implementación 2014

conocimiento (Profesores juntos con todos de cada centro de co-
nocimiento).

-
cimiento (Gerentes de cliente juntos con todos de cada centro de 
conocimiento).

-
fes de grupos juntos con todos de cada centro de conocimiento).

Modulo de trabajo 1 – Estructura organizacional (EO)

necesidades de región e industria en Antofagasta. Definir áreas de 
conocimiento y nominar profesores, jefe de equipos y gerentes de 
cliente para cada área de conocimiento. Y también personas res-
ponsables de recursos humanos, marketing, finanzas, soluciones 
de conocimiento y servicios legales.

o Duración: 2 meses
o Carga de trabajo: 2 meses de trabajo de coordinación 

las partes relevantes e interesadas. Negociación con centros de in-
vestigación aplicada en Antofagasta.

organizacional de CICITEM incluso áreas de conocimiento y roles 
organizacionales (profesores, jefes de cliente y gerentes de cliente).

Modulo de trabajo 2.1 – Agendas de investigación es-
tratégica (SRA)

-
go plazo que responde a necesidades económicas, sociales y medio 
ambientales en región de Antofagasta. Agenda incluye tendencias 
globales, necesidades de mercado y oportunidades tecnológicas y 
oportunidades de negocios. Agenda es definido juntos con inves-
tigadores de región, personas claves de industria y sociedad y con 
un experto de otro lugar de Chile y un experto de Finlandia u otro 
país. Agenda de investigación estratégica direcciona actividades 
de centros de conocimiento hacia creación de valor para industria 
y sociedad y hace las actividades más transparentes y visibles como 
facilita comunicación de recursos y actividades de centros.

-
ponsables de este módulo.

o Duración: 3 meses
o Carga de trabajo:

Agenda 2014

IMPLEMENTATION PROJECT PROPOSAL

Implementation Agenda 2014

together with all staff of each knowledge center) 
-

mers Managers together with all staff of each knowledge center) 

with all staff of each knowledge center)

Work Module 1 - Organizational Structure (OS)

and industry needs in Antofagasta. Define knowledge areas and appoint 
professors, customer team head and managers for each knowledge area. 
And also people responsible for human resources, marketing, finance, 
knowledge solutions and legal services.

Workload: 2 months working on coordination
-

vant stakeholders. Negotiation with applied research centers in Antofa-
gasta

-
re including knowledge areas organizational roles (professors, customer 
heads and customer managers)

Work Module 2.1 - Strategic Research Agendas (SRA )

economic, social and environmental needs in the Antofagasta region. The 
Agenda includes global trends, market needs and, technological business 
opportunities. The Agenda is defined together with regional researchers, 
key stakeholders from industry and society, an expert from elsewhere in 
Chile and, an expert from Finland or another country. The Strategic Re-
search Agenda addresses activities of the knowledge centers to create 
value for industry and society and makes activities more transparent and 
visible as well as facilitates communication resource and center activities.

this module.

-Term : 3 months
Workload:

each knowledge area about CICITEM, including knowledge areas and or
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ción estratégica.
-

res interactivos.

de cada área de conocimiento de 20 – 30 páginas sobre de CICITEM 
incluso áreas de conocimiento y roles organizacionales.

-
tratégica

-
res interactivos

de cada área de conocimiento de 20 – 30 paginas sobre de CICITEM 
incluso áreas de conocimiento y roles organizacionales

Modulo de trabajo 2.2 – Modelo de gerencia del 
cliente (CRM)

-
tes actuales y clientes potenciales, un presentación de propuesta 
de valor para los clientes y estrategia de gerencia del cliente. Ge-
rentes de clientes son responsables de este módulo. Modelo de 
gerencia del cliente direcciona actividades de centros de conoci-
miento hacia creación de valor para industria y sociedad y hace las 
actividades más transparentes y visibles como facilita comunica-
ción de recursos y actividades de centros.

o Duración: 3 meses
o Carga de trabajo:

las partes relevantes e interesadas.

base de datos de los clientes.

Modulo de trabajo 2.3 – Modelo de negocios (BM)
-

lor, recursos, actividades, socios, clientes y finanzas de cada centro 
de conocimiento. Modelo de negocios direcciona actividades de 
centros de conocimiento hacia creación de valor para industria y 
sociedad y hace las actividades más transparentes y visibles como 
facilita comunicación de recursos y actividades de centros.

o Duración: 3 meses
o Carga de trabajo:

las partes relevantes e interesadas.
-

mento de 10 – 15 paginas.

ganizational roles

Work Module 2.2 - Customer Management Model 

(CMM)

potential customers, a presentation of value proposition for customers 
and customer management strategy. Managers Customers are responsi-
ble for this module. Customer management model addresses knowledge 
center activities to create value for industry and society, makes activities 
more transparent and visible as well as facilitates resource communica-
tion and center activities.

- Term : 3 months
Workload:

-
vant stakeholders

database

Work Module 2.3 - Business Model ( BM )
-

ces, activities, partners, customers and finance of each knowledge center. 
Business model addresses knowledge centers activities to create value for 
industry and society, makes activities more transparent and visible as well 
as facilitates resources communication and center activities.

-Term: 3 months
Workload:

-
vant stakeholders 

Work Module 3 - support functions (SF)
-

tions, knowledge and legal services 

-Term: 2 months
or load:

human resources models, marketing, finance solutions, knowledge and 
legal services

function

Work Module 4 - Strategy and financing (S+F)
-

tomer management models, business models. Strategy and flat finance 
for short, medium and long term.

- Term: 1 month
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Modulo de trabajo 3 – funciones de soporte (FS)

finanzas, soluciones de conocimiento y servicios legales.

o Duración: 2 meses
o Carga de trabajo:

nuevos prácticas y modelos de recursos humanos, marketing, fi-
nanzas, soluciones de conocimiento y servicios legales.

cada función de suporte.

Modulo de trabajo 4 – Estrategia y financiamiento 
(E)

estratégica, modelos de gerencia de cliente, modelos de negocios. 
Estrategia y plano financiamiento para corto, media y largo plazo.

o Duración: 1 mes
o Carga de trabajo:

-
resadas.

CICITEM.

Modulo de trabajo 5 – Administración y comunica-
ción (AC)

o Duración: 9 meses
o Carga de trabajo:

de talleres, organización de viajes.

Workload:

Work Module 5 - Administration and Communication 

(AC )

-Term: 9 months
Workload:

-
tion, travel arrangements
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