
Programa Territorial Integrado- PTI “Desarrollo de la 
Industria de los Servicios Conexos para el sector de 

Energía de la Región de Antofagasta” – Año 3



SEGUNDO AÑO DE 

EJECUCIÒN



Implementar un Modelo de Gestión Territorial que potencie el desarrollo de la cadena de valor de la industria energética de servicios
conexos de la Región de Antofagasta, que promueva la articulación y coordinación de los diversos actores públicos y privados del
territorio, con el fin de potenciar una base de proveedores de productos y servicios, desarrollos tecnológicos y conocimiento, propiciando

su impacto en la economía regional.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Desarrollo de la 
Industria 

Energética 
Regional

Inversión y 
Promoción de la 

Industria 
Energética 
Regional

Articulación de 
la Empresas y 

las Instituciones 
Educacionales

Mercado 
domiciliario y 

vinculación con 
la ciudadanía

Coordinación y Articulación publico privado

Ejes Estratégicos 

OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1.- Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de empresas proveedoras y de capital humano especializado
para la industria de servicios conexos del sector energía de la región de Antofagasta, mediante la
articulación de una cartera de iniciativas estratégicas que favorezcan el escalamiento competitivo del
sector energético a nivel regional.

2.- Generar las condiciones habilitantes en la Región de Antofagasta que facilite los espacios para la
difusión y promoción de inversiones, encuentros empresariales y vinculación público – privada y academia.

3.- Propiciar la generación de diversos mecanismos de vinculación entre la industria energética regional y
las instituciones de educación a nivel local, mejorando los espacios de vinculación entre las demandas
empresariales y la oferta educacional en niveles técnicos y profesionales.

4.- Implementar un Modelo de Gobernanza que permita articular a los distintos actores de la cadena,
potenciando su coordinación e integración, así como la generación de negocios asociados, mejorando la
competitividad del sector energético de la Región de Antofagasta.

5.- Contribuir al desarrollo del mercado energético residencial, mediante un programa de vinculación
ciudadana que promueva una mayor conciencia energética de distintos actores claves y que favorezca la
generación de redes y espacios de trabajo colaborativos de la industria energética de la Región de
Antofagasta.



Programa Desarrollo de 
Proveedores

Plan de Formación de Capital 
Humano Especializado

Plataforma Tecnológica de 
Vinculación Energética

Convocatoria Desafíos de la 
Industria Energética Regional

Directorio Regional de 
Empresas y Profesionales

Plan de Vinculación Empresas e 
Instituciones Educacionales

Potencial de Techos Solares en la 
Región de Antofagasta

Programa de Vinculación Energética para el 
desarrollo del Mercado Residencial

CARTERA DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

1 2 3 4

5 6 7 8

ADJUDICADO FIC 2019 ADJUDICADO FIC 2019 ADJUDICADO FIC 2019

ADJUDICADO FIC 2019 ADJUDICADO FIC 2019 ADJUDICADO FIC 2019 ADJUDICADO FIC 2019

$ 1.655.000.000
Monto total 

aprobado









FOCO DEL PROGRAMA 

Desarrollo de 
Empresas 

Proveedoras 
Regionales 

Formación de 
Capital 

Humano 
Especializado 



Taller de compras ENEL 

9 de Octubre 2019

Ingreso y registro en plataforma 
Portal One Proveedores

+ 40 asistentes

CICLO DE EVENTOS EMPRESARIALES Y DE GESTIÒN   - AÑO 2



CICLO DE EVENTOS EMPRESARIALES Y DE GESTIÒN   - AÑO 2

Taller de Electromovilidad

Aplicaciones de electromovilidad
en Minería y Ciudad.

+ 80 asistentes



Taller de compras ENGIE

10 de Diciembre 2019

Requisitos Maestro de 
Proveedores 

 SICEP

 PORTAL SAP ARIBA

30 asistentes

Formato presencial

CICLO DE EVENTOS EMPRESARIALES Y DE GESTIÒN   - AÑO 2

2ª Taller de compras ENGIE

25 junio 2020

Pasos a seguir para ser 
parte de plataforma SAP 
Ariba y ser participe de 

futuras licitaciones.

45 asistentes

Formato online



Taller de Mercado Domiciliario

20 de Agosto 2020

Temática: Eficiencia energética 
y construcción sustentable.

+ 60 asistentes

Formato online

CICLO DE EVENTOS EMPRESARIALES Y DE GESTIÒN   - AÑO 2



CICLO DE EVENTOS EMPRESARIALES Y DE GESTIÒN   - AÑO 2

Taller Eficiencia Energética para 
la Industria Minera. 

7 Octubre 2020

Temática: Marco de la Ley de 
Generación Distribuida; 

Soluciones Energéticas para la 
Minería; Energía sostenible.

+ 60 asistentes

Formato online



CICLO DE EVENTOS EMPRESARIALES Y DE GESTIÒN   - AÑO 2

Seminario Oportunidades de la 
Industria Energetica

23 Septiembre 2020

Programación: Programa 
Clúster de Energía; Programa de 

calificación y evaluación de 
SICEP; Jornada de ruedas de 

negocios + 60 reuniones 
virtuales.

+ 100 asistentes

Formato online



CICLO DE EVENTOS EMPRESARIALES Y DE GESTIÒN   - AÑO 2

Seminario Internacional de Concentraciòn Solar de Potencia ( CSP ) 

19 de Noviembre 2020

Programa con Bloques Internacional, Nacional y Regional.



ESTUDIOS Y CONSULTORIAS

Consultorías

 Consultoría para la
caracterización de empresas y
emprendimientos proveedoras
de servicios energéticos
regionales.

 Consultoría metodológica para
las 4 mesas de técnicas del
programa.

 Consultoría de Evaluación
Intermedia.

Estudios

 Estudio de mercado de la oferta
educacional regional técnica y
profesional en materias de energía.

 Estudio Full Electric Socios CCHC
Antofagasta.



ESTUDIOS Y CONSULTORIAS

Consultoría catastro y categorización de proveedores regionales

Objetivo general

Catastrar, diagnosticar y caracterizar a las

empresas y emprendimientos de la Región

de Antofagasta pertenecientes a la cadena

de valor de la industria energética que sean

capaces de prestar servicios a la industria.







ESTUDIOS Y CONSULTORIAS

Consultoría metodología para mesas de trabajo tecnicas

Objetivo: Realizar un plan de trabajo y

un seguimiento de compromisos

adquiridos para cada una de las mesas

de trabajo levantadas y lideradas por el

equipo del Clúster de Energía.

Mesa de 
capital 

humano

Mesa de 
Mercado 

domiciliario

Mesas 
trabajadas 
durante el 

2ª año.

1
• Mesa de capital humano.

2

• Mesa de desarrollo de 
proveedores regionales.

3

• Mesa de vinculación IE con la 
Industria.

4

• Mesa de Mercado 
Domiciliario



ESTUDIOS Y CONSULTORIAS

Estudio de Oferta Educacional Regional en materias de Energia.

Objetivo del Estudio

Identificar y catastrar a las instituciones

educacionales, tales como liceos politécnicos,

colegios, centros de formaciones técnicas y

universidades, que hayan impartido o impartirán

carreras relacionadas al rubro de la energía, a fin de

analizar las necesidades de la industria y de

formación de los futuros técnicos y profesionales de

la Región de Antofagasta.



Figura 2: Sedes de Instituciones de Pregrado y Postgrado por Comuna que 
Imparten Carrera en Materia de Energía

IE Pregrado/Postgrado y Secundarias con Carreras/Especialidad en Materias de Energía

Fuente: Elaboración Propia Fuente: Elaboración Propia

33 Instituciones Educacionales 
identificadas y que son parte del Estudio. 



ESTUDIOS Y CONSULTORIAS

Consultoría de Evaluación Intermedia

Equipo consultor:
Patricia Polo
Pamela Pizarro

El foco principal de la evaluación externa
fue generar un reporte de avances,
resultados y recomendaciones, que sirve de
antecedentes para quienes dirigen el
programa, en cuanto a la toma de
decisiones de direccionamiento de este.

Principales conclusiones:
- Mejorar la Comunicación Interna
- Nivelación de expectativas a

beneficiarios finales.
- Falta de programa de desarrollo de

proveedores.
- En el esquema de gobernanza, los

proveedores no se sienten
representados.

- Acciones concretas para mejorar la
vinculación entre empresas
proveedores y la academia.

- Falta de acciones que promuevan la
asociatividad entre proveedores
MiPymes.

- Necesidad de asociación entre
proveedores.

Metodología:
Entrevistas online, focus group y 
encuesta a proveedores.



HITOS IMPORTANTES SEGUNDO AÑO

Cambio de 
nombre a 
Clúster de 

Energía 

Taller de 
Compras con 

ENEL

Taller de 
Compras con 

ENGIE

Participación 
en Seminario 

Diversidad 
en la 

Industria

Avances Comunicacionales

Vinculación 
empresas y 

academia-5ta 
Mesa Capital 

Humano

Entrevista 
“Oportunidades 
en tiempos de 

crisis” con Cerro 
Dominador

Primera Mesa 
Mercado 

Domiciliario

2do Taller de 
Compras con 

ENGIE

Tour virtual 
Planta 

Fotovoltaica de 
Fulcro ACB



HITOS IMPORTANTES SEGUNDO AÑO

Taller Mercado 
Domiciliario UCN

Taller de innovación 
con Transelec

Rueda de Negocio con 
AIA

Webinar de 
oportunidades para 

industria GASCO

Hitos Comunicacionales Segundo semestre Año 2

Taller de 
Electromovilidad

ENEL X

3ra sesión Consejo 
Directivo Ampliado



VISIBILIDAD EN MEDIOS

Medios 

• Revista Norte y Energía 

• Timeline

• El diario de Antofagasta

• El Mercurio de Antofagasta

• La Estrella de Antofagasta

• Revista Energía

• Revista Electricidad

• Antofagasta TV

• Radio FM7

• Radio Madero 

• Región2.cl

• Revista Poder y Liderazgo

• Conectaantofagasta

• Revista Sustentable

• Entre otros. 



REDES SOCIALES

• Aumentó más de 600 
seguidores en 11 meses

• Más de 160 visitas por día

• Alcance mensual de 7.000 
usuarios

• Más de 40 post por mes

• Objetivo: Posicionar Clúster 
de Energía ante la 
comunidad regional 

• Aumento de 190 seguidores 
a la fecha

• Más de 20 visitas diarias

• Alcance de 500 usuarios 
diarios

• Objetivo: Vinculación directa 
del Clúster de Energía con 
público objetivo virtual 

• Aumentó más de 400 
seguidores en 10 meses

• En los últimos 3 meses los 
seguidores aumentan diario

• Objetivo: Vinculación directa 
con público especifico, 
interacción con proveedores 
y comunidad en general.

• 6 meses de ejecución en red 
social 

• Objetivo: Vinculación con 
empresas y proveedores del 
sector energético

• Alcance de Red de contactos 
en un 70%  

Campañas redes sociales

• #ClústerdeEnergíateCuida – Objetivo: 
Entregar información en tiempos de 
pandemia (Marzo-Junio)

• #ConoceClusterdeEnergía – Objetivo: 
Entregar información especifica del programa 
a la comunidad (Julio-Noviembre)



RED DE COLABORACIÓN



Programa Territorial Integrado- PTI “Desarrollo de la Industria de 
los Servicios Conexos para el sector de Energía de la Región de 

Antofagasta” 

Renovación Año 3



Implementar un Modelo de Gestión Territorial que potencie el desarrollo de la cadena de valor de la industria energética de servicios
conexos de la Región de Antofagasta, que promueva la articulación y coordinación de los diversos actores públicos y privados del
territorio, con el fin de potenciar una base de proveedores de productos y servicios, desarrollos tecnológicos y conocimiento, propiciando

su impacto en la economía regional.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Desarrollo de la 
Industria 

Energética 
Regional

Inversión y 
Promoción de la 

Industria 
Energética 
Regional

Articulación de 
la Empresas y 

las Instituciones 
Educacionales

Mercado 
domiciliario y 

vinculación con 
la ciudadanía

Coordinación y Articulación publico privado

Ejes Estratégicos 

OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1.- Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de empresas proveedoras y de capital humano especializado
para la industria de servicios conexos del sector energía de la región de Antofagasta, mediante la
articulación de una cartera de iniciativas estratégicas que favorezcan el escalamiento competitivo del
sector energético a nivel regional.

2.- Generar las condiciones habilitantes en la Región de Antofagasta que facilite los espacios para la
difusión y promoción de inversiones, encuentros empresariales y vinculación público – privada y academia.

3.- Propiciar la generación de diversos mecanismos de vinculación entre la industria energética regional y
las instituciones de educación a nivel local, mejorando los espacios de vinculación entre las demandas
empresariales y la oferta educacional en niveles técnicos y profesionales.

4.- Implementar un Modelo de Gobernanza que permita articular a los distintos actores de la cadena,
potenciando su coordinación e integración, así como la generación de negocios asociados, mejorando la
competitividad del sector energético de la Región de Antofagasta.

5.- Contribuir al desarrollo del mercado energético residencial, mediante un programa de vinculación
ciudadana que promueva una mayor conciencia energética de distintos actores claves y que favorezca la
generación de redes y espacios de trabajo colaborativos de la industria energética de la Región de
Antofagasta.



PRINCIPALES RESULTADOS EVALUACIÓN INTERMEDIA

Consultoras: Patricia Polo  - Pamela Pizarro

Fortalezas del Programa

 Posicionamiento como actor clave de
vinculación.

 Buena comunicación externa
 Apalancamiento de recursos Cartera de

Iniciativas Estratégicas por $1.655.000.-
 Nuevas empresas con interés en ser parte del

programa (Colbun y Atlas)
 Vinculación virtuosa del Clúster con la

academia regional.
 Voluntad de los socios y promotores del

programa por darle continuidad luego de los
3 años.

 Estudio de catastro y categorización de
proveedores.

Variables a mejorar 

1. Atraso en la ejecución de FIC R adjudicados
en el periodo 2019.

2. Comunicación interna
3. Manejo de expectativas por parte de los

proveedores
4. Falta de Programa de desarrollo de

proveedores
5. Percepción de proveedores que no son

incluidos en la gobernanza del programa.
6. Acciones de vinculación directa entre la

academia y la industria.
7. Acciones que promuevan asociatividad entre

proveedores regionales.



GOBERNANZA DEL PROGRAMA

Mesa Técnica 1

Capital Humano 

Mesa Técnica 2

Desarrollo de 

Proveedores (*5)

Mesa Técnica 4

Mercado domiciliario y 

Vinculación con la 

ciudadanía.

Comité Ejecutivo 

• GORE ANTOFAGASTA

• SEREMIA ECONOMIA

• SEREMIA ENERGIA

• CORFO ANTOFAGASTA 

• CDPR ANTOFAGASTA 

• PROCHILE

• UNIVERSIDAD ANTOFAGASTA

• UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE

PRIVADOS (8) PUBLICOS (6) ACADEMIA ( 2)

SOCIEDAD CIVIL (2)

• CONSEJO REGIONAL DE

ANTOFAGASTA

• ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES

• ENGIE

• ENEL

• ASOC. INDUSTRIALES ANTOFAGASTA

• CCHC ANTOFAGASTA

• GASCO

• CERRO DOMINADOR

• MAINSTREAM

• CEIM

Consejo Directivo Ampliado PTI Energía (18)

Gerencia PTI

Mesa Técnica 3

Vinculación IE con la 

Industria



FOCO DEL PROGRAMA 

Desarrollo de 
Empresas 

Proveedoras 
Regionales 

Formación de 
Capital 

Humano 
Especializado 

Vinculación directa con Proveedores regionales



Programa Desarrollo de 
Proveedores (*3 y 4)

Plan de Formación de Capital 
Humano Especializado

Plataforma Tecnológica de 
Vinculación Energética

Convocatoria Desafíos de la 
Industria Energética Regional

Directorio Regional de 
Empresas y Profesionales

Plan de Vinculación Empresas e 
Instituciones Educacionales (*6)

Potencial de Techos Solares en la 
Región de Antofagasta

Programa de Vinculación Energética para el 
desarrollo del Mercado Residencial

CARTERA DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

1 2 3 4

5 6 7 8

ADJUDICADO FIC 2019 ADJUDICADO FIC 2019 ADJUDICADO FIC 2019

ADJUDICADO FIC 2019 ADJUDICADO FIC 2019 ADJUDICADO FIC 2019 ADJUDICADO FIC 2019

$ 1.655.000.000
Monto total 

aprobado



PLAN DE TRABAJO AÑO 3 

Nª Actividad Objetivo especifico 

relacionado

1 Ciclo de actividades de carácter internacional 

Seminario Internacional de Hidrogeno Verde OE Nª 1, 2 y 3

Misiones tecnológicas Provincia La Rioja, Argentina y Región de 

Antofagasta, Chile.
OE Nª 1, y 2 

2 Actividades de generación de oportunidades para proveedores 

regionales.

Rueda de negocios OE Nª 1 y 2

Jornada de generación de oportunidades para mujeres proveedoras OE Nª 1 y 2

Diálogos energéticos con proveedores regionales OE Nª 1 y 2

Encuentro de proveedores regionales de la Industria energética OE Nª 1 y 2

Ciclos de Webinar Centro de Entrenamiento Industrial y Minero. CEIM OE Nª 3

Seminario de Eficiencia Energética y Construcción sustentable UCN OE Nª 1, 2, 3 y 5

Concurso Innovación para desafíos tecnológicos y competitivos de la 

Industria Energética
OE Nª 1 y 2

Evento de cierre OE Nª 2 y 4



PLAN DE TRABAJO AÑO 3 

Nª Actividad Objetivo especifico 

relacionado

3 Estudios y Consultorías

Consultoría de vinculación/ seguimiento con proveedores regionales. OE Nª 1  

Consultoría de seguimiento Mesas de Trabajos Técnicas. OE Nª 1,  2 y 5

Estudio Full electric financiado por la CCHC OE Nª 1 y 5

Estudio de validación y continuidad Programa Clúster de Energía. OE Nª 5

4 Apoyo técnico y seguimiento proyectos FIC R

Apoyo en la ejecución  técnica FIC R Proveedores OE Nª 1 y 2

Apoyo en la ejecución técnica FIC R Mercado Domiciliario y vinculación 

con la ciudadanía
OE Nª 5

Apoyo en la ejecución técnica FIC R  Bienes Públicos (2) OE Nª 1, 2, 3 

5 Estrategia comunicacional interna y externa

Participación en eventos técnicos empresariales OE Nª 1, 2 y 3

Elaboración de estrategia comunicacional y asesoría comunicacional. OE Nª 1, 2, 3 y 4

6 Sesiones de Gobernanza OE Nª 4



PLAN DE TRABAJO AÑO 3 

Seminario Internacional
Hidrogeno Verde

Alianza: Ministerio de
Energía, Atamos Tec, INES
(National Institute for Solar
Energy)

Programa ½ jornada

+ conversatorios previos con
distintos públicos.

Seminarios y actividades internacionales

Misiones Técnicas Provincia La
Rioja, Argentina y Antofagasta.
Proyecto apoyado por URAI.

Objetivo: Contribuir a las
políticas del sector energético en
la Región de Antofagasta, Chile y
la Provincia de La Rioja,
Argentina.

Cantidad de misiones:
2 misiones a La Rioja y 1 a
Antofagasta.



PLAN DE TRABAJO AÑO 3 

Actividades de generación de oportunidades para proveedores regionales (*). 

Ruedas de Negocios (*7)
Comprador: Empresas generadoras y/o 
epecistas
Oferentes: Empresas proveedoras 
regionales de la Industria.

Periodicidad: 4 veces en el año 
(trimestral)

“Mujeres con energia, construyendo 
Región.

Periodicidad: 1 vez al año.

Actividad a realizar en conjunto con 
Cerro Dominador. 



PLAN DE TRABAJO AÑO 3 

Actividades de generación de oportunidades para proveedores regionales. 

Diálogos energéticos ciudadanos  
(*7)

Instancia de retroalimentación por
parte de los beneficiarios directos del
programa en cuanto a actividades
realizadas para ajustar su foco en el
tiempo, programas de formación,
estudios y/o consultorías que fueran
de su interés y le agregaría valor al
programa. Periodicidad: 4 veces en el
año (trimestral) Encuentro de Proveedores regionales 

(*7)

Actividad de vinculación entre
proveedores regionales. Intercambios
de experiencia, conocimiento y
asociatividad entre los mismos.

Periodicidad: 4 veces en el año
(trimestral)



PLAN DE TRABAJO AÑO 3 

Actividades de generación de oportunidades para proveedores regionales. 

Ciclo de webinar CEIM 
Generación de espacios de orientación
y discusión que permitan a jóvenes con
especial énfasis en mujeres para que
puedan conocer las posibilidades de
desarrollo técnico y profesional en el
ecosistema productivo regional.

Seminario de eficiencia energetica y
construcción sustentable.
Se abordaran temáticas de
edificación sustentable y eficiencia
energética para que proveedores
regionales visualicen una
oportunidad de negocios en este
mercado.
Actividad financiada por UCN.



PLAN DE TRABAJO AÑO 3 

Actividades de generación de oportunidades para proveedores regionales. 

Concurso de Desafíos Energéticos.

Concurso enfocado en la industria
energética en base a Gas, que busca
potenciales soluciones tecnológica a
nivel de prototipo/idea que pueda
ser factible de implementar en el
negocio del mercado domiciliario
/industrial.

Evento de cierre año 3.
Dará cuenta de los principales
resultados del programa durante los 3
años de ejecución, Se destacarán los,
principales hitos reconocimientos a
proveedores exitosos y agradecimientos
a la gobernanza y autoridades
regionales



ESTUDIOS Y CONSULTORIAS

Consultorías

 Consultoría de vinculación/
seguimiento con proveedores
regionales.(*5,6 y 7)

Duración: 10 meses

 Consultoría de seguimiento Mesas
de Trabajos Técnicas.

Duración: 8 meses

Estudios

 Estudio Full Electric financiado por la
CCHC

Duración: 3 meses

 Estudio de validación y continuidad
Programa Clúster de Energía.

Duración: 3 meses



+
Mesas de trabajo

Propuesta año 3

Clúster de Energía



MESA DE CAPITAL HUMANO 

OBJETIVO PARTICIPANTES

Responder de forma oportuna y
articuladamente la
especialización de una fuerza
laboral calificada, de acuerdo a
los estándares que exige el
mercado, priorizando las
necesidades más relevantes y
acordando líneas de acción para
abordar las brechas detectadas
de manera coordinada entre el
sector público, las empresas y la
academia.



MESA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES 

OBJETIVO PARTICIPANTES

Generar el espacio de vinculación y
asociatividad entre los beneficiarios finales
del programa, los proveedores regionales
para la generación de futuras
oportunidades de negocios entre ellos
mismos.



MESA DE VINCULACIÒN IE CON LA INDUSTRIA

OBJETIVO PARTICIPANTES

Vincular a las instituciones educacionales
regionales que imparten actualmente
asignaturas y/o carreras relacionadas al
rubro energético y considerar acciones en
conjunto.



MESA DE MERCADO DOMICILIARIO

OBJETIVO PARTICIPANTES

Generar redes de trabajo colaborativas
entre actores regionales y nacionales,
públicos y privados para dar a conocer el
potencial de mercado existente,
impulsando el desarrollo de una red de
proveedores locales que presten servicios
a la industria domiciliaria.



Programa Territorial Integrado- PTI “Desarrollo de la 
Industria de los Servicios Conexos para el sector de 

Energía de la Región de Antofagasta” – Año 3


