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PRESENTACIÓN

En el contexto de la transición energética actual, con nuevos compromisos hacia la carbono 
neutralidad y el levantamiento de una estrategia de energías limpias y renovables, el Club de 
Innovación en conjunto con la Asociación Chilena de Hidrógeno (H2 Chile) crearon un espacio de 
discusión, aprendizaje y convergencia de ideas para apoyar el desarrollo de proyectos de hidrógeno 
(H2) verde en nuestro país. Esta iniciativa contó además con la colaboración del Comité Solar e 
Innovación Energética de Corfo, la Corporación Alemana de Cooperación Internacional GIZ, y el 
patrocinio del Ministerio de Energía del Gobierno de Chile. 

La iniciativa Misión Cavendish buscó congregar al sector público, privado y la academia -incluyendo 
a empresas, universidades, centros de formación técnica y organizaciones de diversa índole- que 
actualmente poseen un compromiso y preocupación por el fomento del hidrógeno verde a través 
del desarrollo de distintas acciones, invitándolos a generar las primeras actividades de coordinación 
entre actores del ecosistema del país apoyando de esta forma a disminuir las asimetrías de 
información.  

En concreto, se trató de un programa compuesto por un conjunto de jornadas presenciales y 
digitales, que persiguieron abordar las principales brechas para la introducción comercial del 
hidrógeno verde en Chile, reduciendo asimetrías de información, facilitando la coordinación entre 
actores claves, promoviendo el desarrollo de estándares, el capital humano y estimulando alianzas 
empresariales, para así mitigar los riesgos de inversión y potenciar la adopción temprana.  

De este modo, se buscó enseñar, sensibilizar y actualizar a los distintos actores para el desarrollo de 
proyectos colaborativos de gran impacto económico y social para el país, impulsando una agenda 
económica del país en esta materia.  

¿POR QUÉ MISIÓN CAVENDISH? 

Inspirados en la figura de Henry Cavendish (1731 – 1810), quien fue un físico y químico británico a 
quien se le atribuye el descubrimiento del gas hidrógeno y la composición química del agua, Misión 
Cavensdish invitó a redescubrir el uso del gas hidrógeno como una solución efectiva a la transición 
energética y la carbono neutralidad de Chile. 
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MENSAJES DEL COMITÉ ORGANIZADOR

El Club de Innovación el año 2018 decidió promover tópicos de innovación 
sistémica, en que la posibilidad de avanzar exitosamente requiere un esfuerzo 
coordinado de múltiples actores. Cuando se trata del desarrollo de nuevas 
industrias y mercados en que se requiere el desarrollo de bienes públicos, 
infraestructuras con elevado costo hundido y capital humano especializado, se 
requiere invertir en capital social y resolver asimetrías de información para 
lograr el despegue de este tipo de industrias.  

De las múltiples iniciativas impulsadas, la que alcanzó mayor interés y tracción 
fue el desarrollo de un mercado e industria de hidrógeno verde.  En efecto, con 
el apoyo del Comité Solar e Innovación Energética de CORFO logramos 
convocar a diferentes actores el 2018 y 2019, especialmente empresas con las 
que empezamos a trabajar en forma sistemática en la identificación de las 
oportunidades y brechas para el desarrollo del mercado de hidrógeno verde en 
Chile. Luego, colaboramos con el Comité Solar de CORFO y la CDT en la 
elaboración de las bases para una hoja de ruta del hidrógeno verde.   

Finalmente, en el segundo semestre del 2019, iniciamos la preparación de  
Misión Cavendish en conjunto con H2-Chile y el Comité Solar de CORFO, el 
patrocinio del Ministerio de Energía y GIZ, junto con el generoso auspicio de 
Tractebel, TCI Group, Engie y Cummins.   

Estamos muy optimistas del rumbo que ha tomado esta iniciativa, así como el 
positivo impacto que ha generado en la sociedad y nuestro país. Por ello, los 
invitamos a conocer los detalles y consideraciones que este informe de impacto 
incluye de manera tal de aunar más fuerzas y avanzar en conjunto.  

El Club de innovación es el primer HUB de innovación corporativa de 
Latinoamérica y desde el año 2004 ha estado fomentado el espíritu innovador 
y emprendedor en todas las regiones de Chile. Varios hitos han ido marcando 
este año 2020, muy complejo producto de la pandemia y donde la innovación 
ha tomado un rol muy relevante sobre todo en el apoyo a la detección y 
trazabilidad del virus, pero también para lograr mantener una continuidad 
operacional principalmente a través de soluciones IOT (Internet of Things) y la 
transformación digital tanto de empresas como de la academia.  

Misión Cavendish buscó acercar y dar visibilidad a la oportunidad que significa 
la industria del H2 verde para Chile, las principales brechas existentes, además 
de compartir las estrategias de algunos países en torno al H2 y proyectos que 
se están realizando tanto a nivel mundial como en Chile de manera de acelerar 
y potenciar su desarrollo. 

Estamos muy satisfechos con el resultado logrado, con una alta participación a 
nivel nacional e internacional, tanto de la industria, academia y Gobierno, en 
particular del Ministerio de Energía que está impulsando con fuerza esta 
industria, e incluso logrando que Misión Cavendish fuese caso de estudio en el 
Hydrogen Council.  

Sabemos que este desafío recién comienza y que se requiere de un esfuerzo 
coordinado de cuádruple hélice para lograr ser líderes al 2030, es por ello que 
continuaremos apoyando desde el Club de Innovación para disminuir las 
asimetrías de información y acelerar la ejecución de pilotos  e innovación 
aplicada. Así, a partir de septiembre de este año se comenzarán a ejecutar 3 
programas de difusión tecnológica en regiones del norte (Arica y Parinacota – 
Tarapacá – Antofagasta – Atacama), macrozona sur (Bío-Bío - Araucanía) y 
macrozona extremo sur del país (Magallanes) que buscarán materializar 
proyectos. Tenemos que pasar rápidamente a la acción con aplicaciones 
específicas de H2 para no quedarnos atrás y desperdiciar esta oportunidad. Los 
dejamos invitados a participar desde ya en la continuidad de Misión Cavendish. 

Eduardo Bitran
Presidente Directorio Club de Innovación
Comité Organizador Misión Cavendish

Sebastián Pilasi
Gerente General Club de Innovación
Comité Organizador Misión Cavendish

En la Asociación Chilena de Hidrógeno tenemos una misión muy clara: Acelerar 
la transición energética. Son tres los pilares fundamentales de esta transición; 
(1) La eficiencia energética, (2) el uso directo de energía renovable variable 
(electrificación) y (3) el uso indirecto de energía renovable mediante hidrógeno 
renovable. El pilar número 3 es el que requerirá las transformaciones más 
profundas y que presenta las aplicaciones más complejas de descarbonizar: 
industria química y movilidad pesada, son parte de ellas.

Para acelerar la transición energética, hay una sola madre de todas las 
batallas; Educación y Capital Humano. Los desafíos de esta transformación 
sistémica son muchos y de todas las formas y colores: cambios tecnológicos, 
nuevos estándares y regulaciones, nuevos modelos de negocio, nuevas 
aplicaciones y casos de uso. Para cerrar todas estas brechas actuales se 
necesita una masa crítica capaz de resolver este tipo de problemas complejos 
en tiempo récord. El fenómeno del Calentamiento Global no espera, y en 
muchos lugares del mundo ya está causando estragos.

Misión Cavendish nació para acelerar el desarrollo de Capital Humano en Chile 
y en países de habla hispana. La iniciativa fue creada inicialmente para 
responder al llamado del Estallido Social, buscando poder mostrar a la 
sociedad chilena que tenemos una oportunidad única frente a nuestros ojos. 
Nunca nos imaginamos que una segunda crisis nos iba a transformar en una de 
las iniciativas digitales de transición energética más vistas de Chile. Nos llena 
de orgullo haber podido crear este programa durante meses complicados, 
donde más de 1700 personas se conectaron para aprender y compartir sobre el 
uso del hidrógeno verde en Chile.

Quiero agradecer a cada uno de los 43 speakers por las 16 horas de contenido 
generado en esta primera versión. Misión Cavendish ayudó a descubrir la 
economía del hidrógeno en Chile y ha motivado a varios actores a sumarse a la 
transición energética a través del Hidrógeno Verde.

Hans-Werner Kulenkampff Schrewe
Presidente H2 Chile
Comité Organizador Misión Cavendish
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QUIÉNES SOMOS

Misión Cavendish fue el resultado de un esfuerzo colaborativo de larga data entre el Club de 
Innovación y H2 Chile, quienes desde el año 2018 se encuentran impulsando iniciativas 

colaborativas en torno al H2 verde. Para mayores antecedentes, conócenos a continuación: 

Club de Innovación.

Club empresarial especializado en vincular y articular las necesidades de innovación de sus empresas 
socias con el ecosistema local e internacional, actuando de forma neutral en el desarrollo de 
proyectos que agreguen valor al negocio, potenciando el aprendizaje y la colaboración. 

El Club apoya a sus empresas e instituciones socias potenciando sus capacidades de innovación a 
través de espacios de aprendizaje y networking, que les permitan transferir metodologías de 
innovación aplicadas, casos de éxito y mejores prácticas, como también incentivar el desarrollo 
colaborativo de proyectos de innovación y oportunidades de negocio.  

En base a un modelo de innovación abierta, el Club de Innovación se dedica activamente a articular 
y conectar desafíos específicos de sus socios con capacidades y desarrollos tecnológicos, tanto 
locales como internacionales, de manera de generar un retorno económico, social y medioambiental 
que permita aumentar significativamente la productividad del país contribuyendo a transformar a 
Chile en un país desarrollado. 

https://clubdeinnovacion.com

Asociación Chilena de Hidrógeno. 

H2 Chile es un espacio colaborativo, entre entidades públicas, privadas y académicas que estén 
interesadas en el uso del hidrógeno como vector energético. Una plataforma para enseñar, educar, 
colaborar, fomentar y realmente producir un cambio significativo en la manera en que la sociedad ve 
al hidrógeno, logrando así posicionar a Chile como un líder en la producción y utilización de 
“Hidrógeno Verde”. 

El objetivo de la Asociación Chilena de Hidrógeno es acelerar la transición energética mediante la 
promoción del desarrollo de las tecnologías del Hidrógeno y su uso como vector energético en 
aplicaciones industriales, comerciales, residenciales y de movilidad. Se pretende posicionar a Chile 
como uno de los países líderes en la producción y exportación de Hidrógeno Verde, logrando de esta 
forma una mejora sustantiva en la economía, la sociedad y el medio ambiente. 

 

 
https://www.h2chile.cl
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RED MISIÓN CAVENDISH

Misión Cavendish contó con el apoyo de una gran red de instituciones y colaboradores, a quienes 
agradecemos por hacer esto posible y permitirnos llegar a todos los rincones del ecosistema de 

innovación de Chile y de todos los interesados a nivel internacional. Por ello, destacamos la valiosa 
contribución de los siguientes auspiciadores, quienes nos entregaron importantes palabras al 

cierre del programa.

TRACTEBEL 
Compañía multinacional de ingeniería con más de 150 años de experiencia, parte del grupo ENGIE. Su enfoque 
principal es en el sector de energía y están comprometidos con la transición energética hacia un futuro más 
renovable y sustentable. En Chile, TRACTEBEL ha participado en importantes proyectos de impacto energético 
nacional, tales como: Terminal de regasificación GNL Mejillones, Proyecto TEN (Interconexión SIC-SING) y 
Proyecto central hidroeléctrica Laja. 
https://tractebel-engie.cl 

TCI GECOMP
El Grupo TCI, nace en Almería, España, en el año 2008 con la fundación de TCI GECOMP, diseñando y 
construyendo Plantas de energías renovables en varios países de Europa. Desde el año 2012 se ha expandido en 
Latinoamérica, siendo pionera en la construcción de grandes Plantas fotovoltaicas en Perú, Chile, Uruguay y 
Argentina. El GRUPO TCI, opera en el sector de Energía e Infraestructura, en diseño de la ingeniería, construcción 
y operación de centrales solares de generación de energía eléctrica, líneas de transmisión y distribución de 
energía, como así también en nuevos proyectos de energías limpias.  
https://www.tci-gecomp.com

Cummins Inc.
Corporación estadounidense que se dedica al diseño, manufactura, distribución, construcción y prestación de 
servicios para motores. Cummins es uno de los mayores productores de tecnologías y de investigación en la 
rama de motores diésel en el mundo. Recientemente, en noviembre 2019 anunció la compra del proveedor de 
sistemas de celdas de combustible Hydrogenics Corporation. 
https://www.cummins.cl

Engie Chile 
Grupo de capital francés que realiza actividades en los ámbitos de generación y distribución de electricidad, gas 
natural y energías renovables.  En Chile es uno de los principales generadores de electricidad, con energía 
proveniente del agua, viento y gas. De acuerdo con el Plan de descarbonización, la empresa se ha comprometido 
a cerrar la mayoría de sus centrales a carbón de aquí al 2050.  
https://www.engie.cl
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MENSAJE DE MARIO GÓMEZ, PRESIDENTE TCI GROUP CHILE

Para TCI GECOMP como empresa y miembro de H2 CHILE, ha sido un enorme placer ser 
auspiciador de la Mmisión Cavendish, que sin duda fue el evento, en lengua española, sobre la 
difusión y promoción del hidrógeno verde más visto en el mundo, colocando a Chile como 
centro de máximo interés para inversionistas y tecnólogos internacionales, pero además 
incentivando la ilusión nacional por ser el futuro país líder en generación, uso y exportación del 
Hidrógeno Verde. 

Misión Cavendish ha conseguido unir los grandes potenciales humanos de Chile, identificados 
en la industria, la sociedad civil, la academia y la administración pública, que junto a las 
excepcionales condiciones geográficas y climáticas de Chile van a posibilitar la aceleración de 
la economía del Hidrógeno. 

El Club de Innovación, H2 Chile, Comité Solar e Innovación de Corfo, Ministerio de Energía y GIZ junto al auspicio de 
TRACTEBEL, ENGIE, CUMMINS y TCI GECOMP y de todos los colaboradores y participantes en las conferencias, han 
conseguido vertebrar en un cortísimo espacio de tiempo, a través de este evento, una masa crítica que hace irreversible el 
avance de Chile como un país de referencia en el nuevo mundo H2. El Ministerio de Energía se nutrió de esta avalancha de 
organizaciones, empresas —entre las que estaba TCI Gecomp— ONGs y Asociaciones ciudadanas, emocionadas con el 
Hidrógeno para establecer las mesas técnicas y talleres de la sociedad civil, con el objetivo de publicar la Estrategia Nacional 
del Hidrógeno. 

¿Qué cambios detectamos desde TCI GECOMP en la etapa post -Cavendish? Sin duda, el escenario ha cambiado. Hoy el 
mercado, el estado de la técnica, la evolución regulatoria, la concienciación ciudadana, la inmersión en la academia, incluso el 
orgullo país relacionado con el nuevo cobre de Chile, el HIDROGENO VERDE, ha dado un salto cuántico al que hay dar el 
mayor crédito a Misión Cavendish.

Respecto a la Minería y las proyecciones de uso de Hidrógeno como sustituto de los combustibles fósiles, la Misión Cavendish 
y su repercusión de buen seguro ha roto algunas reticencias de la mayor industria del país respecto al H2. 

TCI como empresa especializada en energías renovables y tecnologías del Hidrógeno, ya está realizando estudios de ingeniería 
para instalaciones de movilidad H2, proyectos de viabilidad en varios puntos del planeta, siendo Chile uno de ellos. Como 
empresa transversal además estamos procurando apoyo a inversionistas internacionales en sus planes de implantación en 
Chile para desarrollos de Hidrógeno Verde. 

Estimamos que nuestro portafolio de negocio, actualmente centrado en un 85% por la ingeniería y construcción de grandes 
plantas de energías renovables, en un plazo de dos años será dominante la promoción y construcción de sistema de 
generación de Hidrógeno Verde, teniendo a Chile como nuestro principal mercado mundial junto a Europa. 

Desde TCI GECOMP queremos agradecer a todos los participantes de Misión Cavendish, su esfuerzo, ilusión y buen hacer han 
convertido a Chile y en gran medida a Latinoamérica en un modelo a seguir por el resto del mundo. Momentos preciosos nos 
aguardan. 

En el marco de este programa, Rebeca Poleo, Líder de Implementación de Proyectos de Hidrógeno & Gas de Tractebel en Chile, 
presentó las capacidades técnicas y la experiencia que tiene Tractebel en el desarrollo de proyectos para producción de 
hidrógeno verde, así como las referencias de proyectos ejecutados y aquellos que actualmente tiene en desarrollo en Chile y a 
nivel mundial, para la producción y el uso del hidrógeno verde como combustible. “Hemos visto el potencial del hidrógeno y 
creemos que puede ser de gran valor su integración a las economías de los países. Sin embargo, los costos y riesgos siguen 
siendo altos, y sin incentivos e inversiones no lograremos alcanzar precios competitivos”, “Queremos que se pongan en 
práctica las ideas, que se hagan realidad los proyectos, perderle el miedo al hidrógeno, pero antes requerimos cerrar las 
brechas existentes” Rebeca Poleo, líder de gas e hidrógeno en Tractebel. 

Entre los planes presentados destaca el Proyecto ANGIE, proyecto piloto para la producción de hidrógeno verde que será 
utilizado como combustible en la operación de una grúa de carga frontal. El Proyecto ANGIE será el primer piloto de este tipo 
y se espera entre en funcionamiento durante el último trimestre de este año, y estará operativo en las instalaciones de Anglo 
American en Las Tórtolas, Región Metropolitana de Santiago, 

Tractebel se consolida así como una de las empresas de ingeniería con amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de 
producción de hidrógeno verde, confirmando su compromiso de apoyo a las empresas interesadas en evaluar alternativas y 
desarrollar planes para descarbonizar sus matrices energéticas a través del uso de fuentes de energía renovables y 
combustibles limpios para reducir sus emisiones. 

MENSAJE DE REBECA POLEO, LÍDER DE GAS E HIDRÓGENO 
TRACTEBEL 

TRACTEBEL ENGINEERING, como firma de ingeniería internacional con operaciones en Chile 
desde hace más de 10 años, cuenta amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de 
energías renovables y aplicaciones para la reducción de emisiones contaminantes, por lo cual 
patrocinó y participó como expositor en la última jornada de la Misión Cavendish.
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MENSAJE DE RODRIGO PINEDA, GERENTE DIVISIÓN ENERGÍA 
DE CUMMINS CHILE

Desde Cummins Chile estamos apoyando Misión Cavendish donde se abordan 
distintas posibilidades de desarrollo de este vector energético en el territorio 
nacional.  

A nivel global y nacional el hidrógeno verde se ve como una opción real para 
descarbonizar sectores complejos de llevar a cero emisiones o carbono neutralidad, 
por ejemplo, la industria minera, refinerías, sector de producción de químicos, entre 
otros. Adicionalmente dadas las excelentes condiciones geopolíticas que tiene Chile 
para desarrollar una economía del hidrógeno, el potencial que podríamos llegar a 
tener en términos económicos es similar al de la industria del cobre.

En esa línea, Chile tiene características geopolíticas muy interesantes para convertirse en exportador de 
hidrógeno verde. Tenemos la mejor radiación solar del mundo en el norte grande y uno de los mejores vientos en 
la Patagonia, lo que nos permitirá llegar a costos de electricidad bajos, y que podríamos aprovechar en la 
producción de hidrógeno verde, obteniendo valores proyectados al 2030 bajo los 2 USD / Kg H2, haciendo muy 
competitivo su costo, junto con facilitar su futura exportación a otros continentes que requerirán de este 
combustible verde. 

Hoy Cummins se ha transformado en un importante actor en materia de hidrógeno. Con la adquisición de 
Hydrogenics en 2019, aumento de participación en Loop Energy y la reciente compra del 50% de NPROXX, hoy 
estamos presentes en la cadena completa del hidrógeno, desde la producción (Electrolisis), almacenamiento y 
el uso (Celdas de combustible). Por ello no podíamos quedar fuera de Misión Cavendish.

H2 Chile es un gremio todavía joven, que tiene por delante el tremendo desafío de difundir las diversas 
aplicaciones de esta tecnología y lograr que poco a poco todos nos vayamos familiarizando con un concepto 
que a veces suena a complejo pero que es un factor esencial para contribuir a la transición energética y a los 
desafíos de cambio climático que hoy día tiene el mundo.

Iniciativas como Misión Cavendish tienen precisamente el impacto de acortar las brechas de conocimiento que 
todos podemos tener y acercarnos al mundo del hidrógeno verde de la mano de los expertos del sector. El 
mercado de hidrógeno vive un momento precioso en el que empresas pioneras, asociaciones, autoridades y 
países, están alineados para empujar el desarrollo de este sector clave para facilitar nuestros objetivos de 
carbono neutralidad energética.

MENSAJE DE ASUNCIÓN BORRÁS, Vicepresidenta Desarrollo de Negocio 
H2 BU de ENGIE  

ENGIE es un referente a nivel mundial en el desarrollo de esta tecnología y actor 
relevante en Chile. Necesitamos hacer llegar un mensaje claro sobre lo que el 
hidrógeno verde puede representar en nuestras vidas, porque no sólo estamos 
hablando del desarrollo de una industria sino del impacto que puede tener en la vida 
cotidiana de todos nosotros.

FOTO FOTO
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

ANTECEDENTES 

Misión Cavendish nació el año 2019 contemplando un programa inicial de 4 jornadas con objetivos 
específicos, como parte de un solo proceso. No obstante, tras el éxito de la primera sesión realizada 
de manera presencial en la ciudad de Santiago, y considerando el escenario sanitario provocado por 
la pandemia del COVID-19, Misión Cavendish reestructuró su programa, generando un espacio de 
discusión y aprendizaje virtual tanto para todas las regiones de Chile, como también para todos los 
países de habla hispana.

OBJETIVOS 

El objetivo final de Misión Cavendish fue facilitar la materialización de proyectos en la medida que los 
diferentes actores participantes, ya fuesen estos empresas, academia, estado y sociedad civil, 
tuvieran un mejor conocimiento y dimensionamiento de las oportunidades que tiene Chile en el 
desarrollo del hidrógeno verde. De esta manera a nivel nacional y sobre todo regional, se buscó 
reducir asimetrías de información e identificar las oportunidades y barreras que deben ser abordadas 
por el estado, las universidades y las empresas para desarrollar este nuevo mercado de 
combustibles, entendiendo que esto permite darle mayor foco como país al desarrollo de bienes 
públicos, como estándares y regulaciones, necesidades de capital humano, innovación y proyectos 
de inversión para que Chile se posicione a nivel global en esta materia. 

ESTRUCTURA  

El programa contempló la realización de 4 jornadas que abordaron distintos ámbitos buscando 
actualizar sobre iniciativas nacionales, entender los distintos proyectos internacionales y su análisis 
tecno económico, sensibilizar en torno a las distintas brechas de capital humano y bienes públicos y 
conocer los distintos proyectos integrados en la cadena Power-to-X (P2X) con el fin de llamar a la 
acción.

Concretamente, Misión Cavendish constó de una serie de sesiones que se desarrollaron durante 
enero y julio 2020. Estas sesiones se expresaron en un seminario presencial y 7 seminarios en línea 
donde participaron 43 expositores en total, de los cuales 11 fueron mujeres (26%), lo cual en parte se 
encamina a cerrar brechas de género en esta materia.  

DAR A CONOCER A LOS 
PRINCIPALES ACTORES 

DE H2 VERDE

REDUCIR LAS 
ASIMETRÍAS DE 
INFORMACIÓN

PROMOVER EL 
DESARROLLO DE 
ESTÁNDARES Y EL 
CAPITAL HUMANO

ESTIMULAR 
ALIANZAS 

EMPRESARIALES
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ALCANCE DEL PROGRAMA

ALCANCE GEOGRÁFICO 

Tomando como base el país que cada participante ingresó al momento de su inscripción en el 
programa, se puede observar que Misión Cavendish estuvo presente en casi la totalidad de los 
continentes, pese a que fue un programa que convocó asistentes de empresas e instituciones con 
participación en Chile.

Misión Cavendish logró estar presente en las 15 regiones de Chile y en más de 27 países distintos.

1768

del 15 de enero al 14 de julio 2020

inscritos

8 sesiones

325 asistentes promedio
por sesión

437 asistentes conectados
simultáneamente

América del Norte América del Sur

Europa Asia Oceanía
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No obstante, tal como puede apreciarse en el gráfico N°1, la gran mayoría de los asistentes provino 
de Chile (91%), lo que da cuenta del significativo interés que el desarrollo y potencial del hidrógeno 
suscita a nivel nacional.       

Gráfico N°1: Porcentaje de asistentes residentes en Chile versus el 
resto del mundo 

Dada la naturaleza de Misión Cavendish como una instancia única para profundizar en el ecosistema 
del hidrógeno tanto a nivel nacional como internacional, en sus diversas sesiones logró convocar a 
diversos participantes profesionales, nacionales y extranjeros del ámbito público, privado y 
academia, entre otros actores relevantes.  

En efecto, tal como muestra el gráfico N°2, cerca de la mitad de los asistentes ocupaban cargos en la 
esfera estratégica y/o eran tomadores de decisión, lo cual se alinea con los objetivos del programa en 
la medida que éste perseguía sensibilizar y llamar a la acción para el desarrollo de pilotos y proyectos 
que pongan a Chile en la mira del mercado del hidrógeno.  

Gráfico N°2: Porcentaje de asistentes según cargo 
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VISIBILIDAD DE MISIÓN CAVENDISH EN LA PRENSA

Misión Cavendish logró importantes apariciones y entrevistas en prensa, donde los organizadores 
tuvieron la oportunidad de compartir las inigualables característicasa y oportunidades que posee 
Chile en la producción de hidrógeno verde, destacando su rol como "campeón escondido" anunciado 
por el Consejo Internacional de Energía. 

https://clubdeinnovacion.com/2020/04/27/e
l-hidrogeno-verde-sera-clave-para-la-conver
sion-de-chile-a-la-carbono-neutralidad/

https://clubdeinnovacion.com/2020/05/05/
eduardo-bitran-el-h2-verde-es-la-llave-mae
stra-para-una-recuperacion-economica-resili
ente/

+16.450 visitas en la web
marzo-julio 2020

+110 publicaciones en prensa
medios digitales y tradicionales

+30
publicaciones en web corporativas

Club de Innovación, H2 Chile, Comité Solar y otros
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https://www.chvnoticias.cl/reportajes/hidrog
eno-verde-combustible-futuro-sustentable-c
hile_20200128/

https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/20
20/01/20/iniciativa-publico-privada-impulsa
ra-el-hidrogeno-verde-en-chile/

https://www.youtube.com/watch?v=UdQBfK
pWHNQ&t=5s&ab_channel=ClubdeInnovaci
%C3%B3n

https://www.youtube.com/watch?v=Go0qvY
ZuEGQ&t=14s&ab_channel=ClubdeInnovaci
%C3%B3n
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Misión Cavendish también contó con el importante apoyo de dos media partners especializados 
en el rubro, estos son; Revista Electricidad y Reporte Sostenible, quienes nos acompañaron y 
apoyaron en la convocatoria y difusión de cada una de las jornadas, accediendo a contenidos 

exclusivos, generando un total de 36 publicaciones.  

 

http://reportesostenible.cl/edicion-especial-hidrogeno-verde-enero-febr
ero-2020/eduardo-bitran-presidente-del-club-innovacion-con-el-hidrog
eno-verde-se-puede-abrir-una-industria-de-us8-mil-millones-en-chile/

https://www.revistaei.cl/2020/04/14/club-de-innovacion-mineria-es-el-
laboratorio-perfecto-para-testear-tecnologia-del-hidrogeno-verde/#
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PRESENCIA EN REDES SOCIALES Y PÁGINAS WEB
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PRINCIPALES IMPRESIONES DE CADA JORNADA

JORNADA 1 / Seminario Presencial / 15 enero 2020 

Actualización de iniciativas nacionales  

Durante la primera jornada se revisó la actualización de estudios y estado del arte de proyectos a 
nivel mundial y local, abordándose las siguientes preguntas: ¿Qué está pasando en el planeta 
respecto al desarrollo de la tecnología y proyectos de inversión en hidrógeno verde? ¿Qué está 
ocurriendo en nuestro país? ¿Cuáles son las iniciativas más destacadas? ¿Cuáles son las principales 
fuentes de información y estudios que se encuentran desarrollando?

Algunas de las impresiones más destacadas fueron: 
“Países como Alemania, Estados Unidos, Francia, China o Rusia tienen trenes que funcionan con este 
elemento, y Chile no puede quedar fuera”. Juan Carlos Jobett, Ministro de Energía. 

“Chile (…ha sido señalado por el World Energy Council) como el “campeón escondido” en la carrera 
para desarrollar una economía del hidrógeno verde. “Esto se debe, explicó, a que nuestro país tiene el 
mayor potencial de producción a menor costo a partir de energía solar, con una enorme demanda 
interna como la minería”. Eduardo Bitran, presidente del Club de Innovación. 

“A través de Misión Cavendish y en conjunto con todos los actores del ecosistema, queremos 
actualizar, entender, sensibilizar y actuar en torno al hidrógeno verde”. Hans Kulenkampff, presidente 
H2 Chile.

“El potencial estimado de la producción de hidrógeno verde se proyecta por sobre los 8.800 millones 
de dólares en el mercado internacional para el año 2030”. Ana María Ruz, directora del área de 
Desarrollo Tecnológico Comité Solar y de Eficiencia Energética de CORFO. 

“Chile cuenta con una gran oportunidad de no depender más de los combustibles fósiles, 
oportunidad que podemos encontrar si continuamos por el camino del hidrógeno”. Carlos Barría, jefe 
de la División de Prospectiva y Análisis Regulatorio del Ministerio de Energía. 

“Chile tiene la posibilidad de generar hidrógeno verde y sustentable a gran escala y a precios 
competitivos en el corto plazo”. Rodrigo Vásquez, asesor del Programa de Energía y Eficiencia 
Energética, de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ). 

“Chile podría posicionarse en las próximas décadas como el principal exportador de hidrógeno en el 
mundo” Benjamín Maluenda, profesional de la división Prospectiva Ministerio de Energía.  

Para mayores antecedentes consultar en:  https://clubdeinnovacion.com/cavendish-recursos/
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JORNADA 2 / Webinar 01 / 7 abril 2020

Proyectos internacionales y repaso de los principales parámetros 
tecno-económicos

Durante la segunda jornada se revisaron los principales proyectos desarrollados en Europa, Asia, 
Oceanía, América del Norte y Latino América. En esta jornada se abordaron las siguientes preguntas: 
¿Qué iniciativas de proyectos de hidrógeno se están desarrollando en Latinoamérica y Europa?; 
¿Cuánto cuesta y cuánto costará el hidrógeno verde en Chile?

Algunas de las impresiones más destacadas fueron: 

“El hidrógeno verde será un nuevo sector económico global de un tamaño proyectado como la mitad 
de la economía del petróleo, siendo el hidrógeno verde la base para el desarrollo de combustibles 
renovables y de productos químicos renovables. Por ello, no queremos quedarnos abajo, queremos 
aprovechar que somos un país muy rico en recursos solares y eólicos”. Pablo Terrazas, vicepresidente 
ejecutivo de Corfo.

“Para nosotros es clave la colaboración, ir lo más juntos posible, colaborando entre los distintos 
actores que integramos el sector, pues así nos abriremos el frente más rápidamente”. Fernando  
Palacín de Hidrógeno Aragón, España.  

“Se requiere liderazgo político e industrial para elaborar estrategias nacionales que integren el 
hidrógeno en los nuevos sistemas energéticos, de transporte e industrial”.  Patrick Maio, Presidente 
HInicio.

“Chile tiene un gran potencial solar y eólico, el mayor del mundo, sin embargo, poseer la materia 
prima no es suficiente, requerimos de una estrategia país”. Sebastián Pilasi, gerente general del Club 
de Innovación. 

“La minería es el laboratorio perfecto para poder testear y pilotear las tecnologías ligadas a la 
producción del hidrógeno verde en Chile, debemos aprovecharla para convertir esta industria en una 
realidad y transformarnos en líderes mundiales al 2030”. Sebastián Pilasi, gerente general del Club de 
Innovación. 

 
Para mayores antecedentes consultar en: https://clubdeinnovacion.com/cavendish-recursos/
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JORNADA 2 / Webinar 02 / 28 abril 2020 

Mecanismos y costos de financiamiento 

Durante la segunda sesión de jornada 2, se dieron a conocer las principales fuentes y mecanismos de 
financiamiento disponibles para desarrollar proyectos, abordándose las siguientes preguntas: ¿Cuánto cuesta 
financiar proyectos de hidrógeno? ¿Cómo se podría financiar los proyectos de hidrógeno verde en Chile?

Algunas de las impresiones más destacadas fueron:  

“El hidrógeno verde puede significar una reducción de 26 millones de toneladas de CO2, correspondiente al 20% 
de la reducción requerida para Chile, lo que se podría lograr especialmente a través del rubro de la minería y la 
descarbonización de la industria. Dadas las grandes ventajas comparativas que posee Chile y mediante su 
producción energética mediante energías limpias, podemos ser una potencia exportadora de esta energía 
verde al mundo entero, lo cual despierta el interés en países como Japón, Singapur y Alemania, quienes ya están 
mirando a Chile para importar este material”.  Carolina Schmidt, Ministra de Medio Ambiente. 

Nos encontramos trabajando con otros ministerios e instituciones para acordar los lineamientos de la 
Estrategia, desarrollo que ha buscado ser “muy participativo”, y por lo mismo “recogerá inquietudes y barreras 
que puedan existir, como también así formará compromiso tanto en el sector público como privado”. Carlos 
Barría, jefe de las Divisiones Prospectiva y Análisis Regulatorio, Ambiental y Cambio Climático del Ministerio de 
Energía. 

“Este tipo de proyectos exige principalmente costos de capital inicial para las inversiones de las plantas, ya que 
tienen costos de operación mínimos en razón a que el insumo energético principal, es decir, el sol, el viento o la 
lluvia son gratuitos”, para lo cual además destacó que “hoy existe una diversidad de fondos esperando 
iniciativas limpias, con más de 400 inversores comprometidos con la declaración del inversor global con el 
cambio climático, donde sin duda el mejor momento para comenzar a invertir en hidrógeno es ahora”. Erwin 
Plett, presidente de la Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros. 

La cooperación público-privada tanto a nivel nacional como internacional, “será fundamental para avanzar en el 
desarrollo de esta nueva industria”, frente a lo cual agregó que “el mecanismo de apoyo JCM entre Japón y Chile 
es un ejemplo concreto de esto”.  Gonzalo Díaz, Managing Director de Sherpas. 

“El JCM, no solo servirá como una herramienta importante de apoyo financiero para acelerar y hacer realidad 
este tipo de proyectos en el país, sino también, permitirá continuar estrechando lazos con Japón para avanzar 
en la estrategia de largo plazo del hidrógeno en Chile. Esperamos ver muchos JCM, ya que no cualquier país los 
tiene. Gonzalo Díaz, Managing Director de Sherpas. 

Para mayores antecedentes consultar en:  https://clubdeinnovacion.com/cavendish-recursos/

19



JORNADA 3 / Webinar 01 / 12 mayo 2020 

Brechas normativas y regulatorias  

Durante la primera sesión de jornada 3, se dialogó sobre un tema absolutamente relevante y clave 
para cualquier proyecto, el cual se refiere a las brechas normativas y regulatorias para desarrollar 
este tipo de iniciativas. En esta jornada se abordaron las siguientes preguntas: ¿Cuál es el estado de 
avance en materias de regulación y normativas en proyectos de hidrógeno en Chile?; ¿Cuáles son los 
requerimientos de seguridad en instalaciones de hidrógeno? 

Algunas de las impresiones más destacadas fueron:
“El desarrollo del hidrógeno verde permitirá tener una economía baja en carbono y resiliente, pero 
también así, avanzar hacia nueva sociedad para llegar a la carbono neutralidad. “Tenemos que lograr 
un enorme sistema de integración público-privado”. Gonzalo Muñoz, máster en gestión 
medioambiental y High-Level Climate Action Champion de la COP 25.  

“El contar con una regulación permitirá eliminar las barreras para el desarrollo de la industria del H2, 
manteniendo al mismo tiempo la seguridad de los operarios de H2, usuarios y a las personas en 
general, junto con la protección del medio ambiente”. María de los Ángeles Valenzuela, profesional de 
la División de Mercados Energéticos del Ministerio Energía de Chile. 

“Para nosotros el hidrógeno es un misterio, no sabemos cómo comportarnos frente a él, por ello 
debemos trabajar en regulaciones (…) las que particularmente hacen falta en materia de minería 
subterránea”, lo cual “es una tremenda oportunidad para participar en el desarrollo de estas normas 
a nivel internacional”. Juan de Dios Rivera, académico de Ingeniería UC y miembro de Energía UC. 

“Es una industria en desarrollo (H2 verde) con diversos tipos de riesgos asociados, considerando 
tecnologías utilizadas y modelos de uso con diferentes estándares de seguridad (…)”. Javier Saldías, 
abogado y asesor normativo del Consorcio de Electromovilidad Minera mediante Celdas de 
Combustible, liderado por la Universidad Federico Santa María. 

“Creemos que el objetivo de avanzar hacia una meta de carbono neutralidad al año 2050 el 
hidrógeno tendrá un rol fundamental, pero nuestra ambición va más allá; Chile tiene las ventajas 
para transformarse en el gran exportador de Hidrógeno Verde, tanto desde el Desierto de Atacama 
y la Patagonia, hacia Europa y Asia, lo cual requerirá una transformación pública y privada, quizá una 
mayor involucración del sector productivo, y donde la clave estará en el desarrollo de ecosistemas 
con múltiples usos, y generar un modelo de negocio viable”. Eduardo Bitran, Presidente Club de 
Innovación.

Para mayores antecedentes consultar en:  https://clubdeinnovacion.com/cavendish-recursos/
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JORNADA 3 / Webinar 02 / 26 mayo 2020 

El Rol del H2 Verde en la transición energética y la carbono 
neutralidad

Durante la segunda sesión de la jornada 3 se dio a conocer el Rol del H2 Verde en la transición 
energética y la carbono neutralidad, tan relevante para asumir una nueva realidad post covid-19. En 
esta jornada se abordaron las siguientes preguntas:  ¿Cuáles son los estímulos que pueden 
beneficiar tanto a la economía como al medio ambiente?; ¿Cuáles son las medidas para retomar una 
recuperación resiliente considerando el H2 verde? 

 Algunas de las impresiones más destacadas fueron:  

A pesar del contexto sanitario mundial “el compromiso medioambiental se mantiene”, precisando 
que el hidrógeno verde tendrá un rol importante en esto, pues nos entregará “una gran oportunidad 
de progreso, de ser líderes en materia de exportación de energía verde, junto con ayudarnos a lograr 
nuestras metas de recuperación verde y carbono neutralidad”.  Gonzalo Muñoz, High Level Climate 
Champion de COP25. 

“Hoy sabemos que -para evitar que el planeta aumente de temperatura- debemos dejar de quemar 
combustibles fósiles”. Maisa Rojas, coordinadora científica de COP25 y directora del Centro de 
Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2. 

“El hidrógeno al 2050 será responsable del 26% de la reducción de emisiones a nivel mundial 
(IRENA), reducción que en un contexto nacional será del 21%”. Rossana Gaete, directora de H2 Chile. 

Alemania -al igual que Chile- se encuentra trabajando en su Estrategia Nacional de Hidrógeno en la 
cual buscan “fomentar la competitividad del H2 verde sobre el H2 gris, desarrollar un mercado 
nacional, establecer al H2v como parte integral de la transición energética”, entre otros importantes 
objetivos”. Rainer Schröeer, director del Programa de Energías Renovables y Eficiencia Energética de 
GIZ.

“Europa será una importadora de hidrógeno verde para diferentes sectores. España puede ser 
exportadora de H2 verde, pero también transformarse en el HUB que recepcione el H2 importado”, 
aseguró Brey, junto con agregar que “en AeH2 estamos absolutamente dispuestos a cooperar con 
Chile, para aprovechar las enormes similitudes que tenemos, y que ambos países lideren sus 
respectivas geografías en el marco del hidrógeno”. Javier Brey, presidente de la Asociación Española 
del Hidrógeno (AeH2). 

 Para mayores antecedentes consultar en:  https://clubdeinnovacion.com/cavendish-recursos/
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JORNADA 3 / Webinar 03 / 16 junio 2020

Capital humano e I+D: Claves para el desarrollo del hidrógeno
en Chile

Esta jornada estuvo dedicada a las brechas existentes en materia de capital humano para el 
desarrollo de proyectos sobre hidrógeno verde en Chile, abordándose las siguientes preguntas: ¿Qué 
esfuerzos público-privado se están realizando para responder al desafío de aumentar el capital 
humano en Chile? ¿Qué oportunidades de focalización de los recursos públicos a áreas prioritarias? 
¿Qué políticas públicas y estrategias para promover investigación se pretenden desarrollar? ¿Cuál 
es la radiografía al sistema de I+D y la vinculación universidad-empresa? 

Algunas de las impresiones más destacadas fueron:

Nuestro país posee “grandes condiciones” para generar energías renovables como asimismo “el gran 
potencial para generar hidrógeno verde”, donde a parecer del Gobierno, Chile puede convertirse en 
“una opción real de suministro a bajo costo para el hidrógeno”. Andrés Couve, Ministro de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI).  

“Es necesario superar la escasez de capital humano, como un habilitador clave para el desarrollo de 
la industria del hidrógeno verde en Chile”. Es importante “elaborar una hoja de ruta que mapee 
ámbitos ocupacionales, oferta de programas en distintos niveles y la construcción de un marco de 
cualificaciones”. Hernán Araneda, Gerente de Capital Humano de Fundación Chile. 

“La implementación y la aceptación generalizada de las tecnologías de hidrógeno a todos los niveles 
requerirán varios años de demostración tecnológica y esfuerzo educativo. Deberemos invertir en 
programas de educación, no sólo para técnicos y profesionales que trabajen en el tema, sino 
también para que el pueblo lo entienda y no exista resistencia”. Emilio Bunel, Profesor Titular 
Pontificia Universidad Católica. 

“Debemos entender dónde están nuestras anomalías y nuestras brechas para poder resolverlas y 
pasar a una nueva etapa”, ya que hoy “existen fallas sistémicas de coordinación, una distribución 
desbalanceada de recursos y un problema serio de formación en silos”. Marcela Angulo, directora de 
la Sede Santiago de la Universidad de Concepción. 

 
Para mayores antecedentes consultar en:  https://clubdeinnovacion.com/cavendish-recursos/
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JORNADA 4 / Webinar 01 / 30 junio 2020

Desarrollo de Proyectos de H2 en Chile P2X (Parte 1)

En la cuarta jornada y últimas 2 sesiones de Misión Cavendish, el foco se puso en  en la generación de proyectos 
de hidrógeno verde mediante las tecnologías de Power to X (P2X). Específicamente, en la primera parte se revisó 
la necesidad de pasar a la acción, estimulando el desarrollo de proyectos específicos en Chile. En esta jornada, 
se abordaron las siguientes preguntas: ¿Cuál es la visión general de los principales proyectos en carpeta? 
¿Cuáles son mercados de destino considerados? ¿Qué montos de inversiones requieren estos tipos de 
proyectos?

Algunas de las impresiones más destacadas fueron:

“Hoy la curva de costos del hidrógeno no bajará sola, se requiere de un fuerte subsidio a la inversión inicial, o que 
se cobre por emisión de Co2, junto con otras acciones como un impuesto específico para la minería”. Marcelo 
Mena, Director de Acción Climática de la Universidad Católica de Valparaíso. 

“Chile en plena pandemia, comprometió y redobló su esfuerzo frente a la mitigación del cambio climático, donde 
se busca una descarbonización completa al año 2050”, sin embargo, agregó, “no llegaremos a ser carbono 
neutrales sin un impulso potente hacia el hidrógeno verde”. Marcelo Mena. Director de Acción Climática de la 
Universidad Católica de Valparaíso. 

“En Alemania ha realizado aplicaciones de P2X en más de 60 sitios distintos, varias de ellas desde el año 2010, 
y donde el hidrógeno ha demostrado su potencial tanto en la producción de acero, en las refinerías, en la 
industria química, y en el calor industrial, sectores productivos donde esta energía verde “tiene las condiciones 
necesarias para reemplazar al carbón, petróleo, al gas natural, y distintos combustibles”. Dr. Christopher Hebling, 
director de la División de Tecnología del Hidrógeno de Fraunhofer ISE. 

“Nos encontramos trabajando en la primera planta de generación, almacenamiento, dispensación y distribución 
de H2 verde para la región Metropolitana, “piloto que poseerá 500 KW de producción de hidrógeno desarrollado 
mediante paneles solares, y produciendo hasta 194 kg H2/día”. Carlos Busso, presidente ejecutivo de Busso 
Group.   

“Hemos visto el potencial del hidrógeno y creemos que puede ser de gran valor su integración a las economías 
de los países. Sin embargo, los costos y riesgos siguen siendo altos, y sin incentivos e inversiones no lograremos 
alcanzar precios competitivos”. Rebeca Poleo, líder de gas e hidrógeno en Tractebel.   

“Queremos que se pongan en práctica las ideas, que se hagan realidad los proyectos, perderle el miedo al 
hidrógeno, pero antes requerimos cerrar las brechas existentes”. Rebeca Poleo, líder de gas e hidrógeno en 
Tractebel. 

Para mayores antecedentes consultar en:  https://clubdeinnovacion.com/cavendish-recursos/
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JORNADA 4 / Webinar 02 / 14 julio 2020

Desarrollo de Proyectos de H2 en Chile P2X (Parte 2)

La última sesión de Misión Cavendish, buscó responder tres preguntas centrales - al igual que en la anterior 
sesión - vinculadas a proyectos P2X. Estas preguntas abordaron: 

¿Cuál es la visión general de los principales proyectos en carpeta? ¿Cuáles son los mercados de destino 
considerados?  ¿Qué montos de inversión requieren estos proyectos?

Durante la jornada el Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, aseguró que "Ya estamos viviendo algunas 
consecuencias del cambio climático, donde las próximas generaciones serán las que verán las máximas 
consecuencias. En este sentido, el hidrógeno verde tiene el enorme potencial en transporte, electricidad, 
cemento, entre otros, pero tenemos que hacer muchas cosas. Necesitamos poner la ciencia, el conocimiento y la 
innovación en la agenda. El peso más importante estará en la empresa privada quienes tendrán una enorme 
oportunidad para generar acuerdos, avances y proyectos", aseguró, destacando los esfuerzos que hoy el 
ecosistema está realizando por ejemplo innovando en materia de hidrógeno verde.

“Eduardo Bitran ha sido un gran promotor del hidrógeno verde. Sin él estaríamos un pie atrás".  Pablo Terrazas, 
Vicepresidente Corfo. 

”Tenemos más poder de lo que creemos, debemos promover el espíritu emprendedor y creer que el tiempo del 
hidrógeno es ahora" aseguró, agregando que "Agradecemos este primer ciclo de Misión Cavendish, que nos ha 
permitido conocer más en detalle este campo del hidrógeno verde". Rodrigo Pineda, Cummins Chile. 

"Chile ha tenido significativos avances en materia de capital humano. Tenemos un tremendo capital humano y 
debemos entrenarlo en hidrógeno". José Ignacio Galindo, Alset.

En síntesis, dentro de las conclusiones identificadas en esta última jornada destacan la importancia de generar 
o adecuar regulaciones y normativas, incentivar la producción de H2 con medidas especiales en el 
abastecimiento de energía eléctrica, creación de demanda con proyectos especiales financiados parcialmente 
por el Gobierno. Crear competencias, formar capital humano para diseño, construcción y operación de plantas y 
cadena de suministro.  Desarrollo de proveedores locales para proveer equipamiento, almacenamiento, 
transporte y distribución.  

Finalmente, Eduardo Bitran concluyó que “Hoy tenemos un desafío respecto a cómo logramos un Estado que 
apoye el desarrollo de la economía del hidrógeno, donde (…) Chile posee un enorme potencial, para lo cual 
requerimos enfocarnos como país para resolver las diversas fallas de coordinación, trabajar en conjunto para 
aprovechar esta oportunidad y posicionarnos como una potencia en este gas que será clave para la 
descarbonización tanto en Chile como en el mundo”. 

Para mayores antecedentes consultar en:  https://clubdeinnovacion.com/cavendish-recursos
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RESULTADOS ENCUESTA DE PERCEPCIÓN

Coincidentemente con el término de la última jornada del programa, durante los días 14 de julio y 13 de agosto 
se aplicó una encuesta 100% en línea con el objetivo de identificar la percepción de los asistentes sobre el valor 
y las implicancias de haber participado en Misión Cavendish, además de conocer cuánto se conocía y cómo se 
percibía el potencial y los avances de Chile rumbo a una economía del hidrógeno verde.  

Su grupo objetivo fueron el total de individuos que participaron de Misión Cavendish durante los meses de 
enero a julio del 2020, los cuales ascienden a más de 1.700 usuarios únicos.  Utilizando esta base de datos se 
recibieron 84 encuestas contestadas. Para el nivel de confianza calculado del 90%, entra dentro de los 
parámetros aceptados.  

A continuación, se presentan los principales hallazgos derivados del presente ejercicio.  

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL HIDRÓGENO Y SUS APLICACIONES  

Al ser consultados sobre el grado o noción que tenían sobre las aplicaciones y potencial de hidrógeno al 
contexto de su industria (Gráfico N° 3), una gran mayoría, tenía un bajo conocimiento (44%) o muy bajo (24%) 
sobre el hidrógeno, alcanzando en conjunto casi el 70% de la muestra. Solo un 10% de los encuestados se 
clasificó como investigador o como responsable respecto a H2 en su empresa.  Por ello, y a pesar que el 
porcentaje de respuesta no fue muy alto, se considera que el desarrollo de este programa fue valioso, dado que 
uno de los perfiles más comunes de la misión fueron tomadores de decisiones de alto nivel, por lo que su 
participación ampliaría su conocimiento y potencial de acción en este ámbito.  

Gráfico N°3: Nociones sobre aplicaciones o potencial del hidrógeno al contexto industrial 

PRINCIPALES BRECHAS  

Respecto a la identificación de las principales brechas a disminuir o remover en torno al desarrollo de una 
economía de hidrógeno en Chile, los consultados seleccionaron aquellas tres más prioritarias (Gráfico N°4). De 
este modo, la mayoría de los encuestados consideró que generar pilotos para conocer in situ la tecnología era la 
prioridad más importante, lo cual se ratifica con las propuestas de los expertos y participantes de la mayoría de 
los expositores de Misión Cavendish, coincidiendo en la urgencia para hacerlo. Se menciona específicamente 
que una estrategia nacional de hidrógeno es una iniciativa prioritaria para desarrollar, lo cual, está siendo 
gestionado por las autoridades sectoriales como cimiento de las actividades del sector público, privado y social. 
Por otra parte, los proyectos de hidrógeno se valen de capital humano, lo cual, también es uno de los elementos 
identificados más prioritarios que planificar y preparar, ya sea a nivel técnico, profesional y tomadores de 
decisiones.  Finalmente, si bien es primordial subsanar las brechas normativas y legales, esta se encuentra en 
5to lugar de prioridad.

Gráfico N°4: Porcentaje de principales brechas a remover o disminuir 
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IMPACTO PROFESIONAL / PERSONAL  

Al consultarse sobre el impacto a nivel profesional/personal que tuvo Misión Cavendish en los 
participantes, se obtuvo una alta puntuación promedio (4.01), donde la opción 5 representaba el 
mayor puntaje, lo cual da cuenta del valor que los asistentes otorgaron a su participación en este 
programa. 

IMPACTO ORGANIZACIONAL / NEGOCIO 

Respecto a si los encuestados estiman que la realización de Misión Cavendish tuvo algún impacto en 
la organización donde trabajan o colaboran, estos en su mayoría contestaron positivamente con una 
calificación media de 3,7 estrellas, donde 5 representaba el mayor puntaje. 

PERSPECTIVA SOBRE LA OPORTUNIDAD QUE REPRESENTA EL HIDRÓGENO PARA CHILE A 
DOS Y VEINTE AÑOS 

Al consultar a los encuestados respecto a las probabilidades que nuestro país pueda aprovechar las 
oportunidades que trae el hidrógeno en un horizonte de 2 años (Gráfico N°5), si bien casi un tercio 
(33%) respondió "Existe una alta probabilidad de aprovechar estas oportunidades para el país", 
existe un 42% que lo sitúa en un nivel medio de desarrollo. Por ende, surge la necesidad de seguir 
trabajando para incentivar la participación ciudadana y gatillar una profundización de las 
discusiones profesionales con el fin de abrir las puertas a un mayor número de proyectos 
relacionados.  

Gráfico N°5: Perspectiva de una industria del hidrógeno en Chile en un plazo de dos años 

26



Ante la pregunta abierta ¿Cómo imaginas o dónde ves a Chile dentro de 20 años respecto a la 
industria del hidrogeno?, a nivel de opiniones se observa una gran expectativa de que Chile sea un 
líder mundial en esta materia, destacando respuestas como:  

"Como un productor regional de H2 exportando a países vecinos y el resto del mundo”, “Con una 
industria de hidrógeno real y consolidada”, “Producción de hidrógeno a gran escala para consumo 
interno y exportación” o “Uno de los líderes mundiales del hidrógeno renovable”.  

Esto considera grandes desafíos que se debieran enfrentar de una manera radicalmente nueva. 
Como ya se señaló, para que esto ocurra y sea un proceso mucho más acabado, estas expectativas 
deben complementarse con iniciativas concretas y sistemáticas para cerrar las diversas brechas 
identificadas a lo largo del programa. Probablemente sea necesario pensar en grande y movilizar los 
recursos de una manera tan audaz como inspiradora para asumir uno de los desafíos más grandes de 
nuestro tiempo, transformar la matriz productiva de Chile a una matriz verde.   

En esta misma línea, consultados sobre si Chile puede aprovechar las oportunidades que trae el 
hidrógeno, más del 80% de los encuestados estimó que existe una alta probabilidad que así sea, tal 
como lo muestra el gráfico N°6.   

Gráfico N°6: Probabilidades en el aprovechamiento de las oportunidades de hidrógeno 

MEJORAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA 

Finalmente, consultados los participantes sobre qué se puede mejorar en la organización de Misión 
Cavendish, un 30% indicó ofrecer una revisión del mercado laboral y los oficios que requiere la 
industria en comparación a los oficios ya presentes como una prioridad (ver gráfico N°7). En segundo 
lugar, se rescata la necesidad de incluir más territorios, especialmente regiones, por lo que un 
programa con foco a nivel regional se transforma en una respuesta plenamente vigente a esta 
solicitud. Relacionado con el punto anterior, la inclusión de otros actores se alza con un 16% lo cual 
también ha sido integrado en las futuras agendas de Misión Cavendish, consistiendo en invitar a 
autoridades locales de los territorios involucrados, así también sociedad civil, universidades y 
empresas pyme locales.

Gráfico 7: Mejoras en la organización del programa 
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SÍNTESIS Y CONCLUSIONES 

Tras la aplicación de la encuesta y el análisis de los datos obtenidos, se identifican una serie de 
elementos que o están ya instalados o que deben fomentarse para la articulación y ejecución de 
proyectos de hidrogeno verde. Dentro de los aspectos más destacables a la vista del presente 
informe, se mencionan los siguientes: 

A nivel general, existen una serie de expectativas positivas sobre el desarrollo de este tipo de 
proyectos en el corto y largo plazo, lo cual representa un valioso recurso al momento de fomentar 
iniciativas en esta línea. No obstante, existe la necesidad de tener una perspectiva del mercado 
laboral y posibles oficios que necesitaría la industria en un futuro a mediano y largo plazo para su 
desarrollo. 

Por otra parte, de acuerdo a los encuestados, el factor de mayor incertidumbre refiere a las 
condiciones regulatorias y normativas en el país, de modo tal que puedan incentivarse el desarrollo 
de pilotos y proyectos de inversión a distinta escala. Por ende, si bien existe una visión positiva en 
torno al desarrollo de una industria del hidrógeno en Chile, es muy importante seguir avanzando en 
instancias y actividades que generen las facilidades para que, de forma más expedita, deriven en 
este tipo de proyectos.  

Al respecto, se hace necesario entonces un mayor estudio y consulta para abordar problemas 
concretos, identificar herramientas de Transferencia de I+D+i, abordar las brechas en la educación, 
brindar mayor acceso a financiamiento, desarrollar Políticas de gobierno y Protección de propiedad 
intelectual, asegurar el acceso del mercado (demanda de hidrógeno), resolver brechas de 
Infraestructura comercial y profesional, Normas y regulación y acceso a infraestructura física, 
garantizando un objetivo común.  

Dados estos elementos, la organización de Misión Cavendish estará trabajando en los siguientes 
ejes alternativos:  

- Profundización en el desarrollo e implantación de pilotos.

- Detección de las carencias de perfiles profesionales para preparar oferta de profesionales. 

- Planificación de nuevos planes de desarrollo y promoción de proyectos en regiones, dando curso a 
Misión Cavendish Tour.  
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VISIÓN ESTRATÉGICA & PRÓXIMOS PASOS

La tarea de Misión Cavendish en los años venideros es continuar apoyando la cadena de innovación 
en hidrógeno y ampliar la cultura de proyectos de hidrógeno en las empresas de Chile, así como 
también la articulación de proyectos entre los diferentes actores del ecosistema, en una lógica 
colaborativa y construyendo capital social. 

Vemos en el H2 verde una oportunidad única para el desarrollo de innovación local, 
transformándonos en proveedores de tecnología y capital humano avanzado, generando valor 
agregado y no quedándonos en ser sólo un productor de materia prima y recursos naturales. 

También vemos tierra fértil en aprovechar los laboratorios existentes en el ámbito de la minería como 
punto de partida, que sirvan como campos de pruebas para aplicaciones de H2 verde, tanto en la 
flota como en los procesos para disminuir las emisiones de CO2 y los costos operativos. 

Para lograrlo es importante la generación de alianzas con sector privado, la academia y el sector 
público, trabajando de manera coordinada y eliminando las asimetrías de información.  

Pero por sobre todo dando un paso a la acción ya que el timing es crítico. seguiremos y ampliaremos 
nuestros programas de intervención regional y nacional en busca de acelerar la ejecución de pilotos. 

DESARROLLO DE MISIÓN CAVENDISH TOUR 

Misión Cavendish cumplió una etapa a nivel nacional. Ahora, para ser consistentes en esta materia, 
apoyaremos con nuestros recursos de tiempo y capacidad coordinadora para incentivar la oferta de 
proyectos en la macrozona norte, centro-sur y en la región de Magallanes, de forma tal de generar 
estos puentes de largo plazo para facilitar este tipo de proyectos. Chile tiene las mejores condiciones 
para generar hidrógeno verde y las regiones de Chile deben posicionarse y generar esfuerzos 
importantes para ser protagonistas de esta nueva economía del hidrógeno. La alianza de H2 Chile y 
el Club de Innovación sigue comprometida impulsando esta iniciativa, para apoyar esta oportunidad 
de transformación productiva de la mano del hidrógeno verde y las energías renovables.  

En la macrozona Norte, aprovechando el contexto minero y generación de energía solar, revisaremos 
la opción de avanzar en una minería baja en emisiones, la exportación usando el hidrógeno como 
portador de energía solar y proyectos para beneficiar pequeñas comunidades, como proyectos 
principales a revisar.

En el Centro Sur, se reconocen muchas oportunidades para mejorar la productividad con hidrógeno 
de la siderurgia, la industria petroquímica, industria acuícola y pesquera, la industria forestal, cuyas 
fibras puede a futuro cumplir un rol clave en reemplazar el plástico y por tanto bajar su traza de 
carbono puede complementar su aporte a la sostenibilidad global.  

En la región de Magallanes la sustitución de gas natural que tiene costos crecientes para el mercado 
interno y la exportación al mundo son opciones con enorme potencial. 
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