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MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019 

NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 
 

CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN  
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

A través del modelo de transferencia tecnológica de Corfo: “on-campus y off-campus”, o "dentro de las universidades y fuera de ellas", tiene como 
finalidad aumentar la cantidad y proyección nacional e internacional de los negocios tecnológicos o innovaciones basadas en I+D, generadas por 
instituciones para que en el largo plazo se aumente productividad y diversificación de la economía.    El programa posee dos componentes: Oficinas 
de Transferencia y Licenciamiento u OTLs (Componente 1) y a Hubs de Transferencia tecnológica (Componente 2). La OTLs (on-campus) permiten 
atraer y/o fortalecer los equipos de personas para la gestión tecnológica en vinculación con equipos de investigación de la universidad, y con ello 
identificar  de manera oportuna (scouting) resultados de investigación con interés comercial (disclosures), para posteriormente valorizar los 
resultados, diseñar modelos de negocios, y llevar adelante una estrategia de propiedad intelectual consistente con los modelos de negocios, para 
negociar con empresas nacionales y los HUB (off-campus), permite interactuar y coordina con el nivel las OTL, buscando la explotación de 
tecnologías de gran potencial comercial internacional. 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA: 

Año de inicio: 2010  
Monitoreado desde: 2016 
Evaluación Ex-Ante de diseño: Recomendado Favorablemente (Revisión de Diseño - 2019) 
Evaluación ex post: Sin evaluación ex post en los últimos cinco años 

 

 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 

 

 
 

Presupuesto por subtítulo Monto ejecutado (M$ (2020)) 

Subtítulo 21 311.800 

Subtítulo 22 120.188 

Subtítulo 24 4.618.923 

Subtítulo 29 28.790 

Total 5.079.699 
 

 

Ejecución  Año 

respecto a: 2017 2018 2019 

Presupuesto 
inicial 

100% 100% 119% 

Presupuesto final 100% 100% 110% 

 
 

Recursos extrapresupuestarios año (M$ (2020)) 

No 
Fuente  

Monto  
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COSTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2020): BIENES 

 
Gasto ejecutado  

(Miles de $ (2020)) 
Producción 

(Unidad) 
Gasto unitario 

(Miles de $ (2020)) 

Componente 
(Unidad) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

HUBs de Transferencia 
Tecnológica para la 

comercialización de tecnologías 
provenientes de Universidades 
y Centros de I+D, en mercados 

internacionales. 
(HUBs en funcionamiento con 

apoyo de CORFO) 

2.813.200 2.022.344 2.874.438 3 3 3 937.733 674.115 958.146 

Oficinas de Transferencia y 
Licenciamiento (OTL) para la 

comercialización de tecnologías 
en mercado nacional y 

vinculación con la industria 
nacional. 

(OTLs en funcionamiento con 
apoyo de CORFO) 

1.774.971 3.162.413 1.744.484 21 18 22 84.522 175.690 79.295 

Gasto Administrativo subtítulo 
241 

No aplica No aplica 0 
      

Gasto Administrativo subtítulo 
(21,22, etc.) 

46.536 327.2222 460.777 
      

Total 4.634.707 5.511.979 5.079.699       

Porcentaje gasto administrativo 1% 5,8% 9,1%       

 

POBLACIÓN BENEFICIADA  

 2017 2018 2019 

Objetivo 

64 
Universidades y Centros de 

I+D 

28 
Universidades y Centros 

de I+D 

35 
Universidades y Centros de 

I+D 

Beneficiada 
(Beneficiada/Objetivo) 

24 
37,5% 

21 
75% 

25 
71,4% 

Nueva 
(Nueva/Beneficiada) 

7 
29,2% 

18 
85,7% 

8 
32% 

Egresada 
(Egresada/Beneficiada) 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

 

GASTO POR BENEFICIARIO (MILES DE $ (2020)) 

2017 2018 2019 

193.113 262.475 203.188 

 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN 

 
Se consideraron instituciones que recibieron subsidio de Conicyt para ejecutar I+D en el año 2016 y 2018. Los cuales fueron adjudicadas en el año 
2018 y 2019 y recibieron pagos por anticipo o arrastre el año 2019. Además de la incorporación de los 3 HUB que pertenencen al componente 2 
 

 
 

 
1 La información desagregada de gasto administrativo según subtítulo fue requerida a partir del año 2019, por lo que no está disponible para los años 
precedentes. 
2 El incremento en el gasto administrativo, respecto del año 2017, se debe a un cambio en la metodología para estimarlo, ya que se utiliza la misma 
metodología aplicada en  la EPG (Evaluación programas gubernamentales) del programa Tecnológicos Estratégicos. Básicamente se repartió en 
forma proporcional gastos de gerencias administrativas y de apoyo de Corfo, que no fueron considerados en estimaciones anteriores.   
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LOGROS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Componente 
(Unidad) 

Etapa 2017 2018 2019 

HUBs de Transferencia Tecnológica para la 
comercialización de tecnologías 

provenientes de Universidades y Centros de 
I+D, en mercados internacionales. 

Proyectos postulados 0 0 0 

Proyectos seleccionados 
(adjudicados) 

0 0 0 

Proyectos en ejecución 3 3 3 

Proyectos terminados 
(rendición) 

0 0 0 

Oficinas de Transferencia y Licenciamiento 
(OTL) para la comercialización de tecnologías 

en mercado nacional y vinculación con la 
industria nacional. 

Proyectos postulados 9 21 13 

Proyectos seleccionados 
(adjudicados) 

7 18 8 

Proyectos en ejecución 21 18 22 

Proyectos terminados 
(rendición) 

0 0 0 

 
 

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO 

Propósito 

 
Comercializar mediante licencias los hallazgos científicos y tecnológicos de centros de I+D y Universidades para el incremento en negocios de base 
tecnológica o innovaciones. 
 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 2017 2018 2019 

Número de licencias por OTL  

N° de licencias (basadas en 
propiedad intelectual de propiedad 
de la población beneficiaria) en un 
año determinado /N° instituciones 
beneficiarias con proyecto vigente 

en un año determinado 

1.5 
(32/21) 

3 
(77/21) 

3.4 
(72/21) 

 

 
 

COMENTARIOS EVALUADORES 

Eficiencia 

Gasto por beneficiario: Variación dentro de rango, no aumenta/disminuye 
considerablemente respecto del promedio de los años 2017-2018. 
Ejecución inicial: Sobre ejecución 
Ejecución final: Ejecución dentro de rango 
Gasto administrativo: Sobre el umbral respecto al promedio de la categoría de programas e 
iniciativas similares 

Focalización Cumple con criterios de focalización:  No 

Eficacia 

Pertinencia del Indicador: El indicador permite medir el propósito/objetivo del 
programa/iniciativa. 
Calidad del Indicador:El indicador presenta deficiencias metodológicas. 
Resultado (respecto de 2018): No es posible evaluar 

 


