
 
 
Adjudicado Segundo Cierre de Concurso 2007 de Inserción en la 
Industria 
 

Diez profesionales altamente calificados, entre tecnólogos y científicos, se 

insertarán en empresas representantes de diversos sectores de la economía, con el 

objetivo de llevar a cabo investigación de excelencia, en el marco de la orientación 

productiva de la empresa a la cual se incorporan. 

 

El propósito del Programa de Inserción en la Industria es aumentar la 

competitividad del sector productivo chileno.  Para ello, tiene como objetivo 

estimular y mejorar la capacidad tecnológica del sector mediante la incorporación 

de personal altamente calificado para llevar a cabo la implementación y desarrollo 

de procesos de I+D+I tanto en empresas como en entidades tecnológicas 

estrechamente vinculadas a sectores productivos 

 

Cabe indicar que el propósito de esta línea de Inserción en la Empresa se logra 

cuando personal altamente calificado es contratado indefinidamente por la entidad 

participante para desarrollar actividades de I+D+I de manera sostenida. 

 

Este segundo cierre del año 2007 recibió un total de 27 propuestas. Siendo 

seleccionadas para su financiamiento 10. 

 

 



INSERCIÓN EN LA INDUSTRIA
PROYECTOS SELECCIONADOS PARA FINANCIAMIENTO
CIERRE NOVIEMBRE 2007

IPI 61

Investigación y desarrollo de algoritmos de detección de 
volumen de elementos orgánicos e inorgánicos 
transportada sobre múltiples elementos de transporte a 
alta velocidad.

Woodtech S.A. 36 meses 39.600

IPI 65
Extracción de productos orgánicos de alto valor 
comercial para la industria de la fotónica a partir de 
desechos de la industria del salmón.

Sociedad Hélice 
Ltda. (Biokom)

24 meses 31.200

IPI 66

Investigación, desarrollo y producción de vacunas 
contra patógenos emergentes en Chile II vacunas 
contra Circovirus PVC2 y Lawsonia intracellularis  que 
afectan a cerdos en los planteles industriales.

Laboratorio 
Veterquímica

36 meses 39.600

IPI 67
Disponibilidad de nutrientes en un fertilizante obtenido a 
partir de residuos orgánicos compostados y secados 
térmicamente.

Celber Chile 
S.A.

36 meses 39.600

IPI 69

Innovación Tecnológica en Cosmética Orgánica de 
Algas Marinas Chilenas, en el desarrollo de nuevos 
productos  Cosmeceúticos que además actúen como 
fármacos en patologías dermatológicas.

BO 
Laboratoires 
S.A.

36 meses 39.600

IPI 70
Optimización de la plataforma de Bioimanes como 
herramienta para el desarrollo de biosensores para las 
industrias salmonera y vitivinícola

Austral Biotech 
S.A.

36 meses 39.600

IPI 71
Mejoramiento de la calidad organoléptica del vino: 
Desarrollo de dispositivos de detección rápida para 4-
etil fenol y 4-etil guaiacol

Austral Biotech 
S.A.

36 meses 39.600

IPI 72
Desarrollo de Ballast y Drivers Electrónicos de Alta 
eficiencia para iluminarias de alta descarga y LEDs.

Sicom 
Ingeniería S.A.

36 meses 39.600

IPI 81
Efecto de nuevos agentes aditivos en el 
comportamiento de tableros reconstituidos de madera.

Masisa S.A. 36 meses 39.600

IPI 84
Establecimiento de producción de fracciones de 
saponinas para el uso de vacunas.

Natural 
Response S.A.

36 meses 39.600

387.600
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