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Herramienta de Vigilancia
Antara - Mussol

La plataforma Mussol es una solución para la 

Inteligencia Competitiva y la Vigilancia Tecnológica que 

permite integrar la vigilancia de fuentes heterogéneas y 

la definición de focos de vigilancia mediante conceptos 

altamente complejos.  La plataforma permite:

Integrar fuentes de información de diverso tipo:

Newsletters, Feeds, websites, etc. Bases de datos

de patentes o artículos científicos.

Organizar las temáticas de vigilancia y los grupos

de trabajo de análisis, gestionando el flujo de

información.

Gestionar la edición y publicación de informes.

Distribuir la información a los destinatarios de los

informes.

Monitorear con métricas adecuadas la explotación

real del sistema.



Un observatorio laboral, es una

herramienta para monitorear las

dinámicas del mercado de trabajo en

distintos sectores de la economía

regional, generando información para la

toma de decisiones y adelantándose en la

identificación de ocupaciones, perfiles

laborales y de competencia con potencial

demanda futura en la región.
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Agricultura PERFILES LABORALES 
AGROINDUSTRIA

Perfiles laborales asociados al mejoramiento

de la calidad del producto, considerando

las limitaciones ambientales y el uso

responsable de los recursos. Dichos

perfiles se caracterizan por un alto grado de

calificación y especialización tales como:

- Entomólogía

- Toxicólogía

- Biotecnología

- Genetista

- Biología Molecular

- Habilidades en inglés,

- Flexibilidad para viajar o trasladarse a

otros lugares.

APOSTAR POR LA
INNOVACIÓN

Dentro de los elementos fundamentales

que visualizaron los entrevistados,

destacó la necesidad de mejorar los

procesos de packing y envasado de la

industria de los alimentos.

Modernización del sector

Agroindustria en la región de La

Araucanía a través de la la inauguración

de la planta de pilotaje Centro

Tecnológico para la Innovación

Alimentaria (CeTA-UFRO).

NUEVOS PATRONES DE
CONSUMO

La alimentación es un fenómeno

multidimensional en el cual interactúan

elementos sociales, culturales e

identitarios.

Los consumidores se preocupan cada

vez más por lo que comen y tratan de

incorporar rutinas más saludables.

Otro criterio que modela los gustos de los

consumidores tiene que ver con la

conciencia ambiental, la protección de

nuestro entorno, el consumo ético y

de la vida humana.

Se privilegian productos ecológicos.

PANORAMA NACIONAL

Es necesario una nueva forma de

procesar los alimentos a nivel industrial e

innovación en los organismos públicos

que buscan asesorar y mejorar los

procedimientos para aumentar la

productividad del sector.

Chile se posiciona como un actor clave

del sector agroindustrial, lo que se ve

reflejado a través de la importancia de

sus exportaciones a nivel mundial.

Los efectos del cambio climático han

modificado las matrices productivas

del centro-sur del país, y

específicamente, de las regiones del

Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los

Lagos (sector frutícola).
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Turismo
CAMBIO DE PARADIGMA EN 
EL TURISMO

El Turismo es un rubro altamente

dinámico, sujeto a múltiples cambios y

evoluciones a lo largo de los años.

Asistimos a la emergencia de un nuevo

turista responsable, consciente de las

variables sociales, económicas y

medioambientales de su entorno,

participando activamente a la

implementación de un desarrollo

sostenible. Adicionalmente, se destacan

otras modalidades de turismo en esta

línea, tales como el ecoturista, o el

turismo solidario.

HERRAMIENTA DEL
DESARROLLO LOCAL

Se observan otros tipos de turismo que

buscan potenciar los atractivos naturales

y culturales del lugar, tales como el

Turismo Enológico o el Turismo Rural,

dedicados además a la promoción del

desarrollo local de las comunidades.

El Turismo Cultura y Naturaleza siguen

un enfoque más sostenible, buscando

mejorar la calidad de vida de las

comunidades locales, mediante la

promoción de acuerdos de asociatividad

y liderazgo de los pequeños

empresarios y/o comunidades indígenas.

DESAFÍOS DEL SECTOR 
TURISMO 

En términos generales, el sector

turismo está cambiando al igual que el

resto de los sectores producto de los

cambios tecnológicos, lo que conlleva

un cambio en el estilo de vida de los

perfiles tradicionales de turistas. En

este sentido, la incorporación de

trabajadores nómades, alojamientos

experimentales, eco voluntariados,

vacaciones compartidas, turismos

solidarios y ecoturismo; hacen que las

entidades públicas y privadas deban

redefinir el trato que tienen con los

usuarios para mejorar las experiencias

turísticas.

LA NECESARIA DIGITALIZACIÓN 
DEL TURISMO 

La transformación digital es uno de los

principales desafíos presentes en el

sector, ya sea por el uso de nuevas

herramientas de información como por

el cambio de perfil de los turistas,

quienes buscan un turismo enfocado en

el desarrollo sostenible y el fomento de la

cultura. Además, cabe señalar que el

teléfono móvil se ha convertido en una

herramienta esencial al momento de

planificar el viaje.
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ERNC Tendencias Globales

- Para Organización Internacional del Trabajo

OIT, la trasmisión energética puede elevar

la tasa de empleo para el 2030.

- Aumento de la inversión en proyectos de

ERNC en Chile el año 2018.

- Aumento de la biomasa en la Unión

Europea para generar energía.

- Innovaciones entorno al mejoramiento de la

eficiencia y rendimiento de las turbinas

eólicas, dando como resultado un aumento

en la potencia de estas fuentes de

generación energía.

Industria Energética

- La energía eólica y la energía solar siguen

siendo dos de las principales fuentes de ERNC,

sumado a que la energía solar también se está

incluyendo en proyectos que fomentan la

generación de ciudades inteligentes.

- Gestión energética para fomentar y fortalecer

el uso de ERNC en diversos sectores de la

sociedad, ya sea para mejorar la

implementación de las mismas o para aumentar

el uso de estas.

- La generación de energía eléctrica en la

región de La Araucanía, tiene un aumento de

la generación en base a ERNC, pues en el

año 2016 fue de un 42,8% y el 2018 de un 56%

del total de la región de La Araucanía.

Desafíos Futuros

- Importancia de insertar tecnologías vinculadas

a la energía solar para mejorar y disminuir los

costos energéticos en la agricultura.

- El Big Data permite ayudar a conocer la

eficiencia energética de ciudades para conocer

donde es necesario focalizar las políticas

públicas asociadas a la mejora de viviendas.

- Capital Humano Calificado, se busca que en

un futuro existan profesionales vinculados a la

eficiencia energética y la gestión de energía,

quienes deben tener la capacidad de buscar

soluciones innovadoras, sustentables y

planificar estrategias vinculadas a la gestión de

energía.

- El sector de las ERNC es relevante para la

región y el país, sobre todo este año 2019

donde Chile organizará la Conferencia de las

Partes (COP25).



Conclusiones y 
Reflexiones

- La Unidad de Vigilancia Tecnológica es una
herramienta que permite analizar de
manera prospectiva los diversos sectores
económicos de la región y del país.

- El Consejo Asesor permite contar con
actores proveniente de diversos ámbitos,
tanto públicos, privados, académicos y
sociedad civil los cuales orientan el trabajo
de la Unidad.

- Existe la necesidad de difundir y profundizar
en nuevas herramientas de análisis de
información como machine learning, big
data, minería de opinión, etc.
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