
N° Mes de Transferencia CÓDIGO Nombre del proyecto Monto $

1 Febrero 20CV-140127 Ingrediente de alta biodisponibilidad a base de arándano, topinambur, y miel para nutraceuticos                15.000.000 

2 Febrero 20CV-152260 Selección artificial para escalamiento productivo de proceso de elaboración de harina de grillo                15.000.000 

3 Febrero 21CVM-157072 Desarrollo de un innovador y mejorado biofiltro de agua gris que revaloriza un recurso desperdiciado                17.500.000 

4 Febrero 20CV-151978 Desarrollo de una solución de valorización de residuos provenientes de redes de salmonicultura                19.295.715 

5 Febrero 20CV-152176 MiVaca, Plataforma de Registro y Gestión de Información Ganadera                11.720.000 

6 Marzo 19IS-111235 Programar enseña a pensar en la sala de clases.                39.046.863 

7 Marzo 19IS-111255 Viverizacoop: restaurando el bosque maulino afectado por los incendios forestales                35.000.000 

8 Marzo 20CVID-128190 Plataforma tecnológica para mejorar  vida útil de paltas basada en recubrimientos 100% naturales                24.363.333 

9 Marzo 19CVS-124172 MatuFish: Una estrategia genómica para reducir las pérdidas por madurez sexual en la salmonicultura.                13.103.500 

10 Marzo 20CV-152486 Serum regenerador e hidratante, con micro cápsulas de aceite de Rosa Mosqueta                14.924.000 

11 Marzo 20CV-152508 Aumento de eficiencia de producción industrial de Boldina mediante automatización de procesos                15.000.000 

12 Marzo 21CVM-157002 Sistema de diagnóstico asistido basado en inteligencia artificial (IA) para enfermedades del oído.                17.476.400 

13 Marzo 21CVM-156967 Joy by Prisma                17.171.568 

14 Marzo 20CV-151991 Ecoriego                19.325.365 

15 Marzo 20CV-152137 Alimento funcional para abejas en base a litio, con comprobado efecto de control sobre la varroa                14.970.000 

16 Marzo 20CV-151892 Energy Intelligence for Demand (Ei4D)                15.000.000 

17 Marzo 21CVS-200153
Desarrollo y validación de Pastas Primitivo, elaboradas a partir del descarte de procesos de elaboración 

de aceites naturales de frutos secos y semillas.
               29.810.000 

18 Marzo 21CVS-200234

Desarrollo de un biofertilizante basado en la reutilización de los residuos de la industria mitilicultora de 

Chiloé para su aplicación a cultivos de lechuga en suelos ácidos y poco fértiles ubicados en el secano 

interior de la Región de Ñuble

               22.400.000 

19 Marzo 21CVM-157010 Desarrollo de herramientas TI e IA que permitan crear comunidad de caminatas para adultos mayores                11.691.000 
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20 Marzo 21CVS-200226
Biociclo: proteína sustentable recuperada de descartes, vísceras, esqueleto de salmón y estiércol de 

cerdo; reduciendo, valorizando y recuperando energía a través de una biotecnología seca -sin agua-.
               30.000.000 

21 Marzo 20CV-152196 Control Dinámico De Pozos                14.360.120 

22 Marzo 21CVS-200296

Implementación de máquinas trituradoras y extrusoras de plástico en industria del trade marketing para 

reutilización de carteles y exhibidores publicitarios, con el fin de convertirlo en productos de 

ecomarketing, como stands y repisas exhibidoras

               29.884.000 

23 Marzo 20CV-152698 Grafeno y nutrición mineral, como andamio para la regeneración celular y aporte mineral.                15.000.000 

24 Marzo 20CV-128277 SMART FUEL PCG: Plataforma De Control y Gestión Inteligente De Combustible                30.920.000 

25 Marzo 21CVS-200350 Protector Forestal Biodegradable RUKAN                30.000.000 

26 Marzo 21CVS-200179
Fertilizante bioestimulante para cultivos vegetales obtenido de la revalorización de subproductos 

orgánicos mediante la tecnología de los insectos
               23.500.000 

27 Marzo 21CVS-200249
Desarrollo de proceso industrializable para la reutilización de maxisacos de polipropileno y film de 

polietileno de desecho de industria de harina de pescado
               29.940.000 

28 Marzo 20CV-152581 Novalacteos: nuevos cultivos iniciadores, para favorecer elaboración de productos lácteos                15.000.000 

29 Marzo 21CVS-200374 Blend Balls, un fertilizante a base  de materia orgánica granulada enriquecido con CaCO3 y CaSO4.                29.794.044 

30 Marzo 21CVS-200287
Validación técnica y comercial de Bleco Tab, un nuevo desarrollo de Maxiclaje, empresa especialista en 

hormigón sustentable para la construcción.
               29.868.000 

31 Marzo 21SN2-200568
MICROVAC-HIDRO: Consorcio microbiano promotor de crecimiento vegetal, para ser aplicado mediante 

sistema de riego por goteo para mejorar la tolerancia a sequía en cultivos de tomate
               10.000.000 

32 Marzo 21SN2-200612 Evaluación de alternativas tecnológicas para la valorización de los descartes de crustáceos magallánicos                10.000.000 

33 Marzo 21SN2-200427
Harina alternativa y saludable de tomate:  nuevo ingrediente elaborado a partir de descartes mediante 

concentración y deshidratación a vacío
               10.000.000 

34 Marzo 21SN2-200570 .Granola-Prot: Cereal en base a bagazo de avena y lupino dulce.                10.000.000 

35 Marzo 21SN2-200648
Desarrollo de una línea de productos innovadores congelados como alternativa de valorización del 

bagazo de cerveza
               10.000.000 

36 Marzo 21SN2-200504 "Yogurt-vegetal" con base de Bebida Vegetal de Avena con cultivos lácticos                10.000.000 

37 Marzo 21SN2-200578 Trivo Food                  9.600.000 

38 Marzo 21SN2-200611
Evaluación del desarrollo de un ingrediente pulverizado como estrategia de revalorización de descartes 

de Kiwi Gold (Actinidia chinensis)
                 9.960.000 

39 Marzo 21SN2-200488
Jaleas reales chilenas: determinación y cuantificación de propiedades físicas y químicas para su 

potenciación en el mercado de los alimentos funcionales
               10.000.000 

40 Marzo 21SN2-200469
Desarrollo de biopolímero de nanocelulosa bacteriana utilizando desechos de la industria frutícola e 

hidromielera
               10.000.000 
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41 Marzo 21SN2-200565 Desarrollo y validación de sistema de visualización para mejorar la seguridad en carretera                10.000.000 

42 Marzo 21SN2-200505 Producto para identificación in situ de microorganismos en superficies de plantas embotelladoras                10.000.000 

43 Marzo 21SN2-200546
Biocontrolador para el cáncer bacteriano del cerezo basado en cepas nativas, y/o subproductos de 

ellas,  con efecto antagónico sobre Pseudomonas syringae
               10.000.000 

44 Marzo 21SN2-200609 Desarrollo de un Snack Premio / Adiestramiento para perros bajo un modelo circular                10.000.000 

45 Marzo 21SN2-200542 Aditivo para fortificar la harina con vitamina B12 y ác. propiónico, a través de P. freudenreichii                10.000.000 

46 Marzo 21SN2-200506
Elaboración de pellet de ácido poliláctico (PLA) en base a suero de queso de la industria nacional, como 

estrategia de revalorización para su uso en el desarrollo de bioplásticos
               10.000.000 

47 Marzo 21SN2-200470 Contenedor comunitario bajo IoT para residuos orgánicos                10.000.000 

48 Marzo 21SN2-200485
Prototipo de cepillo dental de madera utilizando recursos madereros actualmente sin valor economico 

e invasores de la Región del Bio Bio
                 8.000.000 

49 Marzo 20SNE-128715 Ecoembalajes para Ecoproductos                  8.377.000 

50 Marzo 21CVM-157014 Protector de las vías respiratorias principalmente con extractos de plantas del bosque valdiviano                13.150.983 

51 Abril 19IS-111153 Te cuidamos                31.218.780 

52 Abril 19IS-111198 Biciclaje, sistema de reciclado de plástico mediante ejercicio físico en espacio comunes.                34.986.480 

53 Abril 19IS-111280 Futa Rupu - El Gran Camino                34.998.462 

54 Abril 19CVID-118947 Bebida Nutracéutica con actividad cardioprotectora a partir de residuos agroindustriales.                16.645.405 

55 Abril 19CVID-118751 Producción de café exótico pascuense                48.800.000 

56 Abril 19CVID-106835 Aditivo nutricional para peces, con funcionalidad de biorremediación del ambiente acuático.                39.780.000 

57 Abril 19CVS-124099 IOP - INTERNET OF PLANCTON                42.920.000 

58 Abril 19CVS-124127 Be-Yeast: Suplemento alimenticio veterinario a base de residuos de levadura cervecera.                57.607.142 

59 Abril 20CV-140453 Posicionador automático para rotulación de envases de alimentos.                15.000.000 

60 Abril 21CVS-200129 Biogel: Reutilización de aguas residuales                29.746.300 

61 Abril 20CV-152147 Desarrollo de una línea de cosméticos antioxidantes a partir de desechos vitivinícolas                15.000.000 

62 Abril 21CVM-156980 Escalamiento técnico y comercial en línea de cervezas funcionales                12.560.000 
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63 Abril 21CVM-157221 Golosina Saludable en Base a Cereza                17.175.000 

64 Abril 21CVS-200364 Snack de pulpa desgrasada: Revalorización efectiva de los subproductos del aceite de palta                29.390.000 

65 Abril 21CVS-200238 Desarrollo de prefabricados para construcción en base a relaves bio-cementados.                30.000.000 

66 Abril 21CVS-200229

Desarrollo y validación técnico/comercial de sistema de control basado en tarjeta de control BRAIn, 

como habilitante del desarrollo de un modelo de negocio de economía circular en torno a 

convertidores de potencia  mineros obsoletos.

               29.971.712 

67 Abril 21CVS-200140 Nuevos envases compostables antifúngicos, que extiendan la vida útil de hortalizas de cuarta gama                30.000.000 

68 Abril 21CVS-200368
Equipo de tratamiento para residuos sólidos domiciliarios con la utilización de la tecnología TI/RSD en 

hogares
               29.634.000 

69 Abril 20CV-152539
PLATAFORMA GENOMICA PARA RESISTENCIA-TOLERANCIA A ANTIPARASITARIOS EN Caligus 

rogercresseyi
               14.730.000 

70 Abril 21CVM-157389 Pimún                15.000.000 

71 Abril 21CVM-156969 Ortherapy Treatment CTS                15.060.107 

72 Abril 20CV-151925 Sistema de marcación de línea de programa mediante Realidad Aumentada                14.752.500 

73 Abril 21CVM-156958 Desarrollo procesos y protocolos para valorización productos de castañas.                17.488.723 

74 Abril 20CV-151965 Extracción de bionutrientes para comercialización de nutracéutico neuroprotector                15.000.000 

75 Abril 20CV-151972 Clean Rover: Sanitización permanente robotizada                10.654.000 

76 Abril 21CVM-156955 Mejorador de suelo líquido formulado a partir desechos provenientes del procesamiento algas pardas                17.260.000 

77 Abril 21CV-171624 Evaluación de un mejorado servicio de integración de datos operacionales y olfatométricos                14.980.000 

78 Abril 20CV-152107 GreensPizza                19.285.715 

79 Abril 20CV-152022
UpDerm: Producto dermocosmético elaborado mediante Nanotecnología y Upcycling de residuos 

agrícolas
               11.810.000 

80 Abril 21CYEM-200016
Escalamiento y consolidación en mercado nacional e internacional de un producto biológico para 

control de control de pudriciones de post cosecha en palta var. Hass
               40.000.000 

81 Abril 21SN2-200497 Modelo predictivo de fallas para mantenimiento in situ como estrategia de venta para sillas de oficina                10.000.000 

82 Abril 21SN2-200582 Lemu Biotextil                10.000.000 

83 Abril 22SNM-201340 Biomoléculas con alto valor agregado a partir de subproducto de la cosecha de semilla de quinoa                11.250.000 

84 Abril 22SNM-201338 "One touch Training, innovando y profesionalizando el deporte a través de tecnología y neurociencia"                10.235.000 
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85 Abril 22SNM-201393 Automatización del granel                11.250.000 

86 Abril 22SNM-201370 Sistema Colector Solar Térmico de Bajo Costo, Fácil Implementación y  Formato "Hágalo Ud. Misma (o)"                11.092.835 

87 Abril 22SNM-201447 Crema natural anti-edad en base a tecnología de nanoemulsiones y remanentes activos vegetales                11.250.000 

88 Abril 22SNM-201521
Generación de una estrategia de valorización de residuos orgánicos de la industria cervecera artesanal 

mediante el desarrollo de un paté vegano
               11.160.000 

89 Abril 22SNM-201401 DRALENCO: Screening digital para detección de problemas a la base de la comunicación.                11.250.000 

90 Abril 22SNM-201523
Desarrollo de un proceso tecnológico que permita la generación de Nuggets de pescados, naturales, 

ready to cook con rebozado libre de gluten
               11.250.000 

91 Abril 22SNM-201475
Boomers Food: categoría de productos innovadora y sostenible para alimentación nutritiva a base de 

plantas para contribuir al envejecimiento saludable del adulto mayor
               11.250.000 

92 Mayo 20CV-140711 Desarrollo de un sistema de iluminación 3.0 para uso en fotoperiodo artificial en Salmo salar                17.142.858 

93 Mayo 19CVID-107464 DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA LA COMPOSTA EFICIENTE Y DE CALIDAD                40.212.000 

94 Mayo 19CYE-123691 Inclusión financiera para migrantes a través de fintech de remesas                  6.614.410 

95 Mayo 20CV-152464 NATURANNOVA                15.000.000 

96 Mayo 20CV-152524 Validación de material y proceso productivo de botas de agua sustentables Caranca upcycled boots                19.285.715 

97 Mayo 20CV-152558 Desarrollo de un nuevo envase biodegradable a partir de celulosa, para el transporte de alimentos                15.000.000 

98 Mayo 20CV-152841 Formulación probiótica como coayudante en la intolerancia a la lactosa                19.344.915 

99 Mayo 21CVM-157294 Limpiador y Desinfectante Eco-Sustentable de Cultivos                17.500.000 

100 Mayo 21CVM-157282 Producción industrial de pellet a base de acetato de celulosa recuperado de filtros de cigarro                17.497.000 

101 Mayo 21CVM-157168 Familia de Shots funcionales a base de leche de burra                17.490.120 

102 Mayo 21CVM-157143 Biocontrolador de fitopatógenos de amplio espectro desarrollado a partir de microbiota de caracol                17.500.000 

103 Mayo 21CVM-157093 Sustrato ecológico de tela TNT enriquecido.                17.498.240 

104 Mayo 21CVM-156948 Maxgrowth                17.500.000 

105 Mayo 21CV-171423 LEEM. Ladrillo Estructural Ecológico Modular producido a partir de Ceniza Volcánica                14.430.000 

106 Mayo 21CV-171499 Sistema de extracción y eliminación de parásitos de la columna de agua en los centros de cultivo.                14.948.140 
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107 Mayo 21CV-171630 Reactor para la síntesis de suspensiones acuosas de NanoCu a partir de excedentes industriales.                14.690.000 

108 Mayo 21CV-171738 Human Place - app de calidad de vida                14.742.000 

109 Mayo 20CVID-130609 Mejoramiento productivo de un formulado bacteriano para el control de Rhizobium radiobacter                25.565.814 

110 Mayo 20CV-151998 Desarrollo y validación de tecnología para desodorización de macroalgas para alimentos procesados                12.341.754 

111 Mayo 19IS-111148

Plataforma digital de aceleración de la Economía Circular del sector comercial/industrial, agrícola y 

turístico de la Región del Maule.Nombre del video: Innovación social del maule aceleración de la 

economía circular

               35.000.000 

112 Mayo 21IR-176602 Desarrollo de biofungicida de liberación sostenida preventivo para Botrytis y Alternaria en tomates                17.142.857 

113 Mayo 21IR-176696
Tecnologización de 4ª generación para manejo agronómico de praderas pastoriles de la Región de 

Aysén
               15.000.000 

114 Mayo 21IR-176761 Portal Personas GrupoAvanza                14.971.200 

115 Mayo 21CVS-200230 Desarrollo de tableros aglomerados en base a desechos de madera y polímeros  revalorizados                29.940.000 

116 Mayo 22SNM-201507
Prefactibilidad de elaboración y producción de eritritol a partir de frutas de descartes de la Región de 

Valparaíso
               10.000.000 

117 Mayo 22SNM-201459 BactoPigment - Pigmentos de la Patagonia para la moda sostenible                11.250.000 

118 Mayo 21CYEM-200037

Validación a escala comercial de SVV (Sala de Ventas Virtual), innovadora herramienta telemática 

especialmente diseñada para la exhibición y venta consultiva, en los mercados de Chile, Perú, Colombia 

y México.

               40.000.000 

119 Mayo 21CYEM-200094 Premezcla para helado clean label MyFoods                40.000.000 

120 Mayo 21CYEM-200018
Pür: Nueva generación de saborizantes, 100% naturales, sustentables y clean label para la industria de 

las bebidas
               39.999.200 

121 Mayo 22SNM-201537 NoPain. Herramienta digital para el manejo del dolor crónico.                11.250.000 

122 Mayo 21CYEM-199969

Consolidación en el mercado nacional e internacionalización hacia los mercados de México y Colombia 

de NutriPop: snack innovador y saludable a base de 3 legumbres (arvejas, garbanzos y lentejas) con 

fibra de manzana, y sin sellos de advertencia.

               39.956.620 

123 Mayo 21CYEM-199965 Penetración y expansión de Granolin en el mercado europeo                39.950.000 

124 Mayo 22SNM-201524 Adecuación tecnológica para el desarrollo de una nueva cartera de productos en base a Ghee                10.845.000 

125 Mayo 22SNM-201528
FRUTINELLA, Dip dulce de frutillas recuperadas como alternativa innovadora y saludable en la categoría 

untables.
               11.250.000 

126 Mayo 21CYEM-200038
Expansión comercial de Multisuplementos naturales microencapsulados único en este tipo de 

asociación de ingredientes en el mundo
               31.810.000 
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127 Mayo 21CYEM-200024
Empaquetamiento y escalamiento del software Shiftwork Assessment. Modelo multicriterio que evalúa 

jornadas de trabajo con foco en 3 pilares estratégicos: empresa, trabajadores y comunidad.
               39.598.000 

128 Mayo 19IS-111160
Turismo Rural Comunitario  y Comercio Justo para la Sustentabilidad de los Territorios en Comunidades 

del  Ramal Talca Constitución
               35.000.000 

129 Junio 21IR-176753
SISTEMA CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD PARA LA MINERÍA CON TECNOLOGÍA DE REALIDAD VIRTUAL 

INTERACTIVA.
               15.000.000 

130 Junio 21IR-176408 Diversificación de alimentos con algas, generando valor sustentable para la región de O’Higgins.                14.998.939 

131 Junio 19IS-111215 Acumulador de energía armado con botellas desechables para multiusos.                17.000.000 

132 Junio 19IS-111206
SALAS DE PROCESOS MODULARES Y/O ITINERANTES PREFABRICADAS + PROGRAMA DE 

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA
               34.910.000 

133 Junio 19IS-111209 Tea Time. Tiempo de CreSer                40.003.759 

134 Junio 19IS-111165 Se-Co: laboratorio de innovación y emprendimiento temprano                32.885.012 

135 Junio 19CVID-118788 Descontaminación de metales pesados desde el agua a partir de la valorización de lignina                33.934.916 

136 Junio 20CVID-128165 Material PE/PP de alto desempeño a partir de cuerdas y redes recicladas desde la Patagonia chilena                24.232.000 

137 Junio 20CV-151901 UDO Fabricación automatizada de muebles a medida                13.695.000 

138 Junio 21CV-171431 Secado solar con almacenamiento térmico                17.240.073 

139 Junio 21CV-171440 Desarrollo de software de gestión colaborativa del agua, en ríos y canales                15.000.000 

140 Junio 21CVM-157154 BIO-NACAR: BIorepelente Nanoencapsulado Contra el Ácaro Rojo                15.000.000 

141 Junio 21CV-171311 AMC Telemetry                15.000.000 

142 Junio 21CV-171780 AirCFD - Creación y validación de una plataforma integrada para modelamiento de emisiones fugitivas                17.142.857 

143 Junio 21CVM-157104 Sábana antimicrobiana con tecnología Cubre+ para pacientes hospitalarios o domiciliarios postrados                17.500.000 

144 Junio 21CV-171427 Clarísimo                15.000.000 

145 Junio 21CV-171411 Simulador con realidad virtual para entrenamiento quirúrgico utilizando la inteligencia artificial.                16.859.346 

146 Junio 21CV-171750 PORTAL VOLUMETRICO TTC SCAN                15.000.000 

147 Junio 21CV-171258 Programa de mejoramiento continuo de mosca soldado negro para la gestión de residuos domiciliarios.                15.000.000 


