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Presidente Chiletec A.G.

Hace un año asumí nuevamente la presidencia de nuestro gremio, año reflejado en avances y duro trabajo junto a nuestros socios, directorio y equipo de trabajo. Gracias a esto, hoy Chiletec es reconocido
como uno de los líderes en la representación de las empresas chilenas de tecnología.
Con el tiempo, nuestra asociación ha logrado posicionarse como el gremio de las empresas que desarrollan tecnología desde Chile, y este proceso -que involucra en gran parte la internacionalización de nuestras empresas- necesitaba de una marca que representase de manera más simple y directa lo que somos.
De esta forma, Chiletec ha permitido entregar una visión más amigable en el extranjero, conectándose
directamente como una agrupación de empresas que desarrollan tecnología digital desde Chile, impulsando fuertemente nuestro objetivo de internacionalización. Nuestra marca sectorial “Ch1l3, a Digital
Country”, las misiones comerciales a países de la Alianza del Pacifico, y el fuerte y constante vínculo con
ProChile, son claros reflejos de este trabajo realizado.
Hoy -pasado tres años de la transformación de nombre de Gechs a Chiletec- cambiamos nuestra imagen
gráfica, un nuevo logo que busca reflejar el proceso de maduración de la Asociación de empresas chilenas de tecnología, así como también el desarrollo y crecimiento de nuestras empresas socias.

Hemos generado cambios importantes, algunos visibles tales como el cambio de nuestra imagen, y
otros menos llamativos, tales como de gestión y trabajo colaborativo de nuestras 7 mesas de trabajo
vigentes -Ciberseguridad, Salud, Gobierno, Banca, Smartcity, Internacionalización y eCommerce-; así
como también el desarrollo de eventos de transferencia tecnológica con más de 1.000 asistentes; la realización de 7 misiones comerciales al extranjero a través de la marca sectorial Ch1l3 junto con el apoyo
de ProChile, conectando a más de 40 empresas TI con mercados de Perú, Colombia, México, Estados
Unidos y China; 117 profesionales capacitados con más de 18 cursos especializados en tecnología; sumado al hecho de que actualmente Chiletec posee más de 170 empresas asociadas.
Pero nuestros logros no son nada, si no nos proponemos nuevas metas. Para este 2019, esperamos que
nuestra Asociación cuente con capítulos regionales de operación permanente, buscando que más empresas de tecnología se desarrollen en regiones; así como también potenciar la colaboración continua
con el Estado, en especial con el Gobierno Digital -con quien ya estamos trabajando-, con el objetivo de
que en conjunto mejoremos la calidad de vida de los ciudadanos a través de la tecnología; también seguir impulsando nuestra marca sectorial CH1L3, porque Chile en Latinoamérica es el país que lleva la
vanguardia TI; y, por último, trabajar en conjunto para fortalecer las políticas públicas en pro a la industria digital de nuestro país.

Contar con un gremio fuerte es importante a la hora de generar cambios, y es lo que hemos estado logrando. Somos nosotros los primeros que debemos incorporar la tecnología y nuevos modelos de negocios si queremos crecer y asumir nuevos y grandes desafíos. Esto es un proceso continuo, donde Chiletec espera ser un apoyo que agregue valor y canalice estas necesidades con la participación de todos
sus socios.
Es importante destacar que, sin el trabajo, participación y confianza de nuestros socios, directorio y
equipo de trabajo, estos logros no habrían sido factibles. Agradecemos el esfuerzo y compromiso entregado, y así mismo los invitamos a que este nuevo año continuemos trabajando y construyendo juntos el
gremio líder en la representación de empresas de tecnología, impulsando así la industria digital chilena y
contribuyendo en el desarrollo de nuestro país.

Francisco Mardones
Presidente de Chiletec
Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología

Chiletec es una asociación creada por un
conjunto de empresas de software hace
más de 15 años, la cual busca servir como
catalizador del desarrollo de la industria
nacional del software, constituyendo un
punto de encuentro y de referencia para la
coordinación de esfuerzos comunes y discusión de problemas del sector.

“Representamos los intereses y expectativas de las pequeñas y medianas empresas de TI en Chile,
en particular de nuestros asociados que desarrollan soluciones y servicios de
software, propiciando el desarrollo de una industria de tecnología innovadora y reconocida a nivel nacional e internacional”.

“Ser el referente de las empresas de tecnología en el país, actuando como el interlocutor válido entre los distintos actores de la sociedad en asuntos relacionados con las Tecnologías de la Información
y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas”.

Estamos comprometidos en cumplir nuestros objetivos, los cuales buscan el desarrollo y el bienestar de
nuestros asociados. Este valor es fundamental para lograr nuestras metas con éxito y plenitud.

Creemos en el trabajo en conjunto para el cumplimiento óptimo de las metas propuestas. Por esta
razón queremos seguir forjando una comunidad unida donde exista el apoyo colaborativo y todos
participen activamente.

Tomamos acciones sobre las oportunidades que se nos presentan a diario. Mediante esto podemos
apoyar a nuestros asociados haciéndolos partícipes de la mayor cantidad de ofertas que surjan en la
industria.

1)

Acompañar a nuestras empresas en su crecimiento y desarrollo, impulsando el posicionamiento de Chile como un actor relevante del sector TI a nivel global.

2)

Entregar a nuestros asociados herramientas que enriquezcan su desarrollo y del sector
tecnológico en nuestro país.

3)

Aumentar la competitividad de las empresas de tecnologías de la información de Chile.

4)

Cumplir con el compromiso contraído, generando el máximo de oportunidades a emprendedores de la industria.

Hemos mantenido y generado nuevos beneficios y convenios para nuestros asociados, con el fin de poder apoyarlos y entregarles mayores facilidades para su desarrollo. Dado que parte de nuestro objetivo
como Asociación es beneficiar y aportar valor a nuestros socios; nos esforzaremos en generar mayores
beneficios y convenios.

Nuestro convenio con Corredores Falabella, busca otorgarles a nuestras empresas socias la posibilidad
de acceder a un seguro complementario de Salud, Dental y de Vida. Este convenio está diseñado para
que cada empresa afiliada a Chiletec tenga un contrato individual con la compañía de seguro.
Pueden acceder empresas con pocos trabajadores, donde obtendrán mejores precios y cobertura.

Nuestro convenio con el portal de reclutamiento Trabajando.com, tiene como objetivo el desarrollo de
proyectos que contribuyan a satisfacer las necesidades de nuestros asociados, por lo cual incorporamos
en el 2009 un servicio de portal de empleos, de manera que los socios recluten el mejor capital humano
para sus equipos y sus usuarios encuentren trabajo de una forma rápida y efectiva. Los socios pueden
publicar el aviso de trabajo en el siguiente link: http://chiletec.trabajando.com/publicar.cfm, una vez
hagan la publicación deben avisar al correo contacto@chiletec.org para que lo active de forma gratuita.
Además podrán acceder a los otros servicios que entrega Trabajando.com a precios preferenciales.

Porque sabemos lo importante que es manejar y hablar diferentes idiomas, sobre todo en nuestra
industria, hemos mantenido nuestro convenio con Tronwell, el cual fue generado en el 2016. Todas las
empresas pertenecientes a la comunidad Chiletec y sus familiares, tendrán un descuento del 20% y
matrícula gratis en los diferentes cursos de idiomas que dicta el instituto.

Contamos con exclusivos descuentos en habitaciones y salones en diferentes hoteles de la ciudad. Además de respaldar el buen servicio que brindan. Si necesitas este servicio, escribe a eventos@chiletec.org
y se gestionará el contacto.

Chiletec ha establecido una alianza con la Incubadora de Negocios de la Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso (PUCV).

La aplicación de transporte Cabify, entrega control, ahorro, gestión, seguridad y servicio, por lo que
hemos decidido establecer una alianza con ellos. Todos los socios de Chiletec, tendrán un 30% de descuento en sus 2 primeras facturas y contarán con la posibilidad de obtener viajes gratis para los asistentes de eventos que realicen. Si deseas contratar este servicio escribe a eventos@chiletec.org

AméricaEconomía Media Group, es la revista más leída e influyente de negocios, economía y finanzas
en América latina. Ofrece información valiosa sobre los mercados y proveniente de todo el continente,
eso es lo que convierte a la revista en una lectura obligada para todos los tomadores de decisiones de la
región. Desde entrevistas a los CEO líderes de la región y prestigiosos ránkings de educación, hasta cubrir especiales sobre aviación ejecutiva en América Latina, el contenido editorial que no solo provee a
sus lectores las herramientas necesarias para impulsar sus carreras, sino también consejos de cómo disfrutar los frutos de su trabajo. Gracias al convenio con esta importante revista, socios de chiletec poseen descuentos exclusivos en anuncios y publicaciones, según edición. Para más detalles, favor comunicarse con carolina. moya@chiletec.org

Networker Magazine es una revista enfocada a temas de innovación, tecnología y emprendimiento. Su
audiencia se caracteriza por ser profesionales exitosos, Líderes, Directores, Gerentes, CEO’s, Jefes e
Influencers (ABC1, C2, y C3), empresarios, emprendedores, millenials; personas muy cercanas a la
tecnología e innovación, en proceso de transformar digitalmente su negocio y en crecimiento personal
constante. Socios de Chiletec poseen descuentos exclusivos en la suscripción de la revista, y en la
publicación de anuncios y publireportajes. Para más detalles, favor comunicarse con carolina.moya@
chiletec.org

Respaldo y descuentos en servicios legales otorgados por la forma de abogados Budasis, firma con
experiencia en empresas de tecnología. El objetivo de este convenio es brindarles descuentos y
asesorías a los socios a un valor preferencial y por una firma con experiencia en tecnologías. Además
se estableció realizar al menos 4 charlas anuales de temas de interés para los socios.

Somos el primer gremio que cuenta con un convenio que permitirá agilizar las gestiones necesarias para
que nuestros socios puedan traer a profesionales TI extranjeros a trabajar a nuestro país. Esta Visa
puede tramitarse en un plazo de 20 días hábiles, tanto desde el extranjero como en Chile y con otra Visa
vigente o sin ella, entregando flexibilidad y permitiendo que empresas tecnológicas tanto de origen
extranjero como chilenas puedan traer profesionales de alto nivel, lo que favorece el mercado
tecnológico en Chile.

Este convenio busca el apoyo colaborativo, con el fin de contribuir a facilitar el acceso a las tecnologías
de información de los usuarios de la comunidad online de Banco Estado y facilitar a las empresas socias
de Chiletec a formar parte del portal como empresas proveedoras de servicios tecnológicos mediante
un catálogo en línea.
*Convenio ideal para socios que entregan servicios para Pymes y/o empresas en general.

Queremos recordar que uno de los grandes beneficios de nuestro gremio, es dictar diversos cursos a
precios especiales y exclusivos para nuestros asociados, especialmente diseñados para ayudar al desarrollo de la empresa y sus recursos humanos. En la sección de capacitación de nuestra página web, podrán obtener más información respecto a los cursos que actualmente está dictando nuestra asociación.
*Somos OTEC, contamos con código SENCE y Convenio Marco.

Agenda tu reunión y organiza las capacitaciones para tu empresa escribiendo a Claret Aceituno, Ejecutiva de Negocios de Capacitación (claret.aceituno@chiletec.org)

Actualmente, tenemos disponible una sala de capacitación con capacidad de hasta 25 personas.
Contamos con proyector, telón, pizarra, aire acondicionado y servicios de coffee break a precios especiales para nuestros socios. La sala está ubicada en un sector central, a pasos del Metro Tobalaba.
Consulta precios y disponibilidad al correo claret.aceituno@chiletec.org

El desarrollo de una industria requiere trabajo en conjunto para que nuestras empresas crezcan, por
esta razón contamos con diferentes Mesas de Trabajo que buscarán ser el eje articulador de diversas
iniciativas.
Si no estás participando en alguna Mesa de Trabajo que te interesa, por favor escribir al correo
contacto@chiletec.org para que puedas inscribirte.

Una de nuestras mesas de trabajo más recientes, enfocada en construir una amplia oferta de servicios
digitales para las pequeñas y medianas empresas, así como también identificar productos y servicios
estandarizados para apoyar en el proceso de digitalización.
Reunir a los socios interesados en construir una amplia oferta de servicios digitales para pymes; identificar productos y servicios estandarizados para apoyar en el proceso de digitalización; detectar necesidades que actualmente poseen las pymes, con el objetivo de dar cobertura, y así generar importantes
oportunidades a nuestros socios; además de potenciar el trabajo colaborativo que actualmente poseemos con el Ministerio de Economía y el Programa Digitaliza Tu Pyme, son parte de los principales objetivos que desafía esta nueva mesa de trabajo de Chiletec.
COORDINADOR MESA: José Rodríguez (jose.rodriguez@jrconsultores.cl)

Mesa enfocada en consolidar el trabajo de Chiletec en estas temáticas, generando instancias de participación, activa y continua, para nuestros socios que ofrezcan servicios y/o productos de ciberseguridad y
gestión de riesgos.
Identificar medidas y normas que ayuden a fomentar el desarrollo y fortalecimiento de la industria de
ciberseguridad a nivel nacional; elaborar y consolidar propuestas de Chiletec en materia de regulación,
legislación y políticas públicas; generar, organizar y coordinar nuestra participación en diversas instancias de colaboración público-privada; así como también hacer vínculos con otras asociaciones y organismos; y por último, instalar a nuestra Asociación como un actor de opinión y un agente activo para guiar
en todas las temáticas de ciberseguidad, son parte de las estrategias de esta mesa de trabajo.
COORDINADOR MESA: Andrés Cargill (andres.cargill@solucionesorion.cl)

Con el objetivo de apoyar y potenciar a todas nuestras empresas asociadas interesadas en temas de
Comercio Electrónico, se creó la Mesa de Trabajo de eCommerce.
Representar a las empresas participantes frente a las instituciones públicas, así como también influir en
temas de proyectos y dinámicas que busquen desarrollar alianzas entre empresas y Gobierno, fortaleciendo la industria del comercio electrónico, es uno de los principales objetivos de esta mesa de trabajo
Chiletec.

COORDINADOR MESA: Jorge Gordillo (jgordillo@flow.cl)

Contextualizar qué es SmartCity, cómo lo podemos implementar en Chile, adaptar este concepto a
nuestra sociedad, y entregar una propuesta clara a las autoridades, son algunas de las metas propuestas
de la Mesa de Trabajo de SmartCity e Innovación de Chiletec.
Otra de las iniciativas de trabajo de esta mesa es ampliar las industrias con las que se interrelaciona
nuestra asociación, mediante la conformación de interlocución, opinión y conocimiento del uso de tecnologías para hacer exitoso el proceso de innovación; a través de vinculaciones con Corfo y otras instancias que manejen instrumentos que permitan financiar este tipo de procesos.
COORDINADOR MESA: Juan Pablo Valdivia (jpvaldivia@zecovery.com)

Representar a las empresas participantes frente a organizaciones del Estado, así como también el influir
en temas de proyectos y dinámicas que busquen desarrollar alianzas entre empresas y Gobierno,
fortaleciendo la industria eHealth, es el objetivo principal de esta mesa de trabajo.
Uno de sus más grandes logros está el haber desarrollado el Proyecto de Difusión Tecnológica Salud
eHealth Chiletec, el cual buscó incrementar la competitividad de las empresas participantes, facilitando
la comercialización de sus servicios y soluciones en el creciente mercado nacional. Identificar estándares y certificaciones necesarias para poder comercializar en mercados nacionales e internacionales; dar
a conocer oportunidades de negocio sobre salud TI en los principales mercados; difundir conocimiento
TIC entre los profesionales médicos demostrando los beneficios para favorecer su adopción, fueron
parte de los objetivos logrados en este exitoso proyecto apoyado por Corfo.
Gracias a la realización de este programa, Chiletec actualmente posee una activa participación en Mesas
de Trabajo de Gobierno, apoyando fuertemente iniciativas como Hospital Digital.
COORDINADOR MESA: Luis Osorio (luis.osorio@browse.cl)

Con el objetivo de representar a nuestros socios relacionados con temas financieros, se creó la Mesa de
Trabajo de Banca, la cual tiene como objetivo identificar y trabajar sobre las actuales problemáticas e
inquietudes que hoy posee el mercado financiero.
Levantar intereses transversales, tales como: inquietudes respecto al futuro tecnológico (HW y SW) de
los bancos, externalización de servicios, certificaciones exigidas, amenazas de las Fintech a los bancos,
entre otras; son parte de los focos actuales que posee está mesa de trabajo Chiletec.
El constante trabajo en conjunto y la detección de interés y problemáticas comunes, permitirán potenciar el actual trabajo en el mercado financiero; por lo mismo es importante levantar una estrategia que
busque beneficiar a los participantes de la mesa, como también impulsar la industria TI.
COORDINADOR MESA: Enzo Boldrini (enzo.boldrini@indexa.cl)

Con el objetivo de apoyar y potenciar empresas asociadas exportadoras y todas aquellas que buscan
expandir o consolidar mercados internacionales, se creó la Mesa de Trabajo de Internacionalización.
Desde su conformación, a fines del 2014, se ha trabajado en organizar todas las iniciativas de nuestros
socios con ProChile, quienes nos han colaborado constantemente. Las exitosas misiones comerciales a
Colombia, México y Estados unidos, específicamente en New York y San Francisco, fueron producto del
trabajo realizado el año recién pasado.
Una de sus iniciativas más relevantes, fue el lanzamiento de la Marca Sectorial “CH1L3, a digital country_”, la cual busca facilitar las conexiones entre potenciales clientes internacionales y empresas
chilenas del rubro, mediante la categorización de los servicios ofrecidos por estas y la centralización de
un punto de contacto, para asegurar que los clientes que necesiten desarrollar un proyecto específico
encuentren a la empresa chilena adecuada en el menor tiempo posible.
COORDINADOR MESA: Martin Lewit (mlewit@kiteknology.com)

Mesa creada con el objetivo de representar a nuestros socios frente organizaciones del Gobierno encargadas de definir políticas y reglas de compras públicas-; así como también influir en las políticas de
modernización del Estado.
Mantener y potenciar constantemente los vínculos con ChileCompra, ser parte de diferentes comités
públicos - privados, y aumentar la representatividad de empresas proveedoras del Estado -las cuales se
encuentren vigentes en Convenios Marco en tecnología-, son parte de las estrategias de esta Mesa de
Trabajo Chiletec.
COORDINADOR MESA: Rafael Meneses (rafael.meneses@zeke.cl)

Con el objetivo de mantener comunicados a nuestros socios, círculos de emprendimiento e innovación,
empresarios y referentes de la industria tecnológica, se crean y mantienen constantemente activas
diferentes plataformas comunicacionales.
A través de estos canales, informamos sobre nuestro qué hacer, actividades, beneficios, talleres y
cursos, así como también tendencias y noticias que surgen día a día en la industria tecnológica.

Actualmente, nuestra página web actúa como nuestra principal vitrina de acceso a Chiletec, informando
constantemente sobre las diferentes áreas de acción: nuestras iniciativas, eventos, emprendimiento,
noticias, cursos de capacitación, entre otras.
Te invitamos a revisar en detalle nuestra web www.chiletec.org ¡Visítanos!

TWITTER @Chiletec.org

A través de esta red social, apelamos como asociación a entregar información constante e inmediata, lo
que nos ha permitido generar alianzas, apoyo colaborativo y trabajo en conjunto con referentes de la
industria, autoridades y privadas, y medios de comunicación, potenciando a Chiletec como referente de
la industria TI.
Durante el 2018, alcanzamos a más de 5.000 seguidores, entre los cuales destacan diversos personajes
influyentes de la industria.

FACEBOOK @ChiletecOrg
Red social enfocada a difundir actividades y noticias de nuestra asociación, especialmente aquellas que
cuentan con apoyo audiovisual. Desde su creación a mediados del 2014, y a través de nuestras publicaciones constantes, alcanzamos más de 2.330 seguidores este 2018, los cuales continúan en aumento.

LINKEDIN Comunicaciones Chiletec
Las constantes publicaciones en esta red social nos han permitido conectarnos con el mundo
empresarial TI, generando discusión e instalando temáticas de conversación, especialmente al momento de hablar sobre temas relacionados a nuestros eventos masivos. Sus publicaciones, prácticamente
diarias, han generado un aumento en nuestros seguidores, alcanzando durante este 2018 una red de
más de 4.800 contactos directos.

Con el objetivo de mantener informados a nuestros socios y emprendedores, se envía semanalmente
boletines informativos, en donde destacamos actividades, proyectos, iniciativas, eventos y noticias
relevantes y de interés para nuestras empresas asociadas.
A través de esta herramienta comunicacional, buscando fidelizar y motivar la participación de nuestros
socios, además de mantenerlos informados de forma constante sobre oportunidades que podrían ser
claves para potenciar a su empresa.
Suscríbete a nuestro Boletín Semanal de Socios al mail periodista@chiletec.org

Con el objetivo de mantener informado a nuestros socios sobre noticias relacionadas a la industria
tecnológica, emprendimiento e innovación de Chile y el mundo, seleccionamos en la prensa, las notas
más relevantes y leídas de la semana.
De esta forma, todos los sábados por la mañana, nuestras empresas asociadas reciben información
seleccionada, lo que permite estar actualizados constátenme sobre las últimas novedades de la
industria TI.
Si quieres suscribirte a nuestros Destacados de Prensa, favor comunicarte al mail periodista@chiletec.org

Para ayudar a impulsar el negocio de nuestras empresas asociadas y potenciar la imagen de Chiletec,
este 2018 diseñamos un programa de difusión en temas tecnológicos con ejemplos aplicados. Una
buena oportunidad para que nuestros socios se posicionen como especialistas, aprovechando las redes
y cobertura de comunicaciones de Chiletec.
Debido al éxito de esta iniciativa, dejamos abierta la invitación a quienes quieran participar. Los
interesados deben indicar qué tema y en qué fecha se comprometen a escribir un artículo con
contenido técnico, que incluya un ejemplo aplicado, realizado por la empresa. El artículo debe tener un
máximo de 3.500 caracteres (espacios incluidos) y será revisado por el Comité Editorial de Chiletec.
Nuestro compromiso es que al menos será difundido en todas las redes sociales de Chiletec, sitio web y
Boletín Periódico. Esto permitirá a nuestros socios posicionarse en todas nuestras audiencias como
especialistas en el tema.
Si quieres enviar contenidos u obtener más información, escríbenos a periodista@chiletec.org
¡Esperamos sus artículos!
La comunidad digital de Chiletec, tiene como principal objetivo promover el desarrollo tecnológico del
país potenciando el crecimiento de las empresas enfocadas al desarrollo de las tecnologías digitales en
Chile, por medio de la formación de redes de negocio y cooperación, la apertura de nuevos mercados y
la incorporación de nuevos modelos de negocio que posicionen a Chile como un referente regional en
el desarrollo tecnológico.

A través de la charla “Introducción al patrocinio”, nuevos emprendedores de Chiletec conocieron los
beneficios, herramientas y metodología de trabajo que ejerce nuestra asociación como entidad
patrocinadora de Corfo.
Desde el año 2013, Chiletec ha apoyado a ideas y proyectos innovadores -ganadores de Capital Semilla y
PRAE-, entregando lineamientos para formar sus planes de negocio, potenciándolos en el mercado con
el fin de que logren establecerse con éxito en la industria TI.
La posibilidad de generar redes con diferentes empresas de tecnología; contar con el apoyo de la actual
Red de Mentores de Chiletec -la cual ofrece la tutoría, experiencia y conocimiento de empresarios experimentados-; acceder a talleres, eventos y charlas gratuitas; contar con el apoyo de profesionales que
guiarán y monitorearán los proyectos, mediante la administración financiera y vinculación con la entidad CORFO; son parte de los beneficios que nuestra Asociación ofrece como patrocinador.
Durante la actividad, los nuevos emprendedores, también conocieron la metodología de trabajo,
instrumentos e importantes tips que los ayudarán en temas de plazos, requerimientos y exigencias que
solicita Corfo.

Líderes en tecnología de organismos públicos y del sector privado, autoridades y expertos en el tema, se
dieron cita el jueves 11 de enero en la cuarta versión de ChileCompra Day, el encuentro que conecta a
proveedores y compradores del Estado y que abordó diferentes materias de las nuevas tendencias tecnológicas centradas en Transformación Digital en empresas y Estado; innovación en los medios de pago;
comercio electrónico y datos abiertos.
En el panel principal participaron; Fernanda Vicente, Presidenta de Mujeres del Pacífico; Marco Zúñiga,
Director Ejecutivo de Chiletec; Andrés Arellano, Coordinador de la División de Gobierno Digital; Renzo
Pruzzo, Gerente General del Club de la Innovación; Claudio Loyola, Jefe de División de Tecnología y Negocios de ChileCompra; y Andrés Bustamante, CEO de Asimov.

Con el objetivo de informar y potenciar la Visa Tech, socios de Chiletec asistieron a una charla gratuita,
donde profesionales de la Subsecretaría de Economía y el Departamento de Extranjería y Migración explicaron los procedimientos, requisitos y beneficios de esta iniciativa pública – privada.
La Visa Tech, se originó con el fin de reducir las brechas de capital humano especializado en el sector TI,
agilizando los procesos de tramitación para que profesionales extranjeros del área tecnológica se integren al mundo laboral en nuestro país.

En Chile –uno de los países latinoamericanos con mayor consumo de tecnología- existe una fuerte
necesidad de profesionales tecnológicos. Según estudios y levantamientos realizados, tanto de la industria como del sector privado, hoy existe un déficit de 5.000 profesionales al año, incluso para el 2019, se
proyecta una baja de hasta un 31% en capital humano TI.
Dado que, parte de los objetivos fundamentales de Chiletec es potenciar la industria tecnológica,
nuestra asociación es el primer gremio en firmar un convenio con la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, lo que nos permite agilizar las gestiones necesarias para que nuestras empresas asociadas puedan traer profesionales TI extranjeros a trabajar a Chile.
Durante la actividad, Germán Barraza, encargado de Visa Tech en el Departamento de Extranjería y
Migración, expuso en detalle los procedimientos y requisitos que conlleva el beneficio de esta visa.
Además, resolvió diversas dudas de los asistentes, aclarando puntos y problemáticas claves al momento
de tramitar la documentación.

Todo extranjero, profesional o técnico de
las áreas de ciencia y tecnología, o con
una connotada experiencia en innovación, podrá ser contratado/a, como
trabajador dependiente, por empresas
del sector de servicios tecnológicos.

Para iniciar el trámite de solicitud de Visa Tech, es necesario generar una carta de invitación en donde
Chiletec certifique que la empresa solicitante es parte de nuestra asociación y cuenta con un giro TI.
Posteriormente, es necesario recopilar algunos datos y documentos, tanto de la empresa como de los
profesionales extranjeros que desean trabajar en nuestro país. Cabe destacar, que este profesional, se
puede encontrar dentro o fuera de nuestro país.

A través de una charla gratuita, socios de Chiletec conocieron -en términos generales y prácticos- el
cómo detectar una contingencia legal, especificando cuáles son las de mayor ocurrencia en un negocio,
y qué podemos hacer para evitarlas.
Fernando Fernández, abogado especializado en Derecho y Tecnologías de la Información de la empresa
Budasis, entregó a los asistentes una serie de consejos prácticos sobre cómo reaccionar frente a
conflictos y contingencias como estás.
Orientaciones generales frente a situaciones laborales, medidas que se deben adoptar al momento
contratar, qué hacer frente a un incumplimiento, cómo proteger activos inmateriales y otros temas que
enfrentan diariamente las empresas tecnológicas, fueron algunas de las temáticas abordadas durante la
jornada.

Con el objetivo de explicar a nuestros socios las actuales políticas y marcos regulatorios que potencian
el comercio electrónico en los países de la Alianza del Pacifico, se realizó una charla gratuita, impulsada
por la actual Mesa de eCommerce de Chiletec.
Piero Guasta, Asesor del Departamento de Servicios Inversiones y Transporte Aéreo de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales DIRECON, explicó a los asistentes los requisitos y oportunidades que presentan los actuales acuerdos de libre comercio que facilitan la comercialización de
productos y/o servicios digitales a países como México, Colombia y Perú.
Conocer los requisitos, normas y marco regulatorio de estos acuerdos, así como también los beneficios
exclusivos para la industria TI -las cuales han surgido a raíz de las nuevas políticas de apertura- fueron
parte de las temáticas de esta charla.

Socios de Chiletec conocieron los detalles de la Ley de Presupuesto y sus efectos tributarios para proveedores del Estado.
Generalmente, el presupuesto público se ejecuta con un alto porcentaje durante el último trimestre del
año, provocando que las adjudicaciones se efectúen tardíamente en diciembre. Esto obliga a que las
empresas privadas, facturen el producto o servicio durante los últimos días, sin poder devengar gastos,
generando un efecto perverso en la operación renta y en el pago del IVA en enero.
Para aclarar la Ley de Presupuesto y los efectos Tributarios de lo planteado, Leonardo Montiel, ex Director de Finanzas de la DGAC y actual Director de Presupuesto de la Corporación Administrativa del Poder
Judicial, aclaró -a través de una charla informativa- todos los detalles de la Ley de Presupuesto y sus
efectos tributarios.
De esta forma, las empresas socias proveedoras del Estado, lograron comprender como funcionan los
servicios públicos en materia de ejecución del presupuesto, además de conocer cuál es el rol del
Ministerio de Hacienda en lo referido a los controles y autorizaciones de recursos.

Charla dirigida a los emprendedores de Chiletec: “Pricing en Startups: Cómo definir tu precio cuando
eres primero”, la cual tuvo por objetivo fijar precios basados en el valor a través de la metodología GIP.
Durante la actividad, los asistentes conocieron herramientas sobre cómo fijar un precio cuando tú
producto es nuevo en el mercado y no existen competidores directos; además de conocer cuáles son
los actuales problemas al momento de fijar precios basados en costos más al margen.
Para, José Rafael Mirabal, consultor y experto internacional en estrategia, pricing y ventas, la charla
resultó bastante provechosa, debido a que los emprendedores no sólo lograron analizar los clásicos
problemas, sino que también se les mostró la metodología GIP, la cual define los pasos necesarios para
fijar un precio basado en valor.

El jueves 19 de abril, Chiletec realizó su XVI Asamblea General de Socios, en donde se evalúan las
gestiones y estados financieros del pasado 2017, y a su vez – el presidente de la Asociación Álvaro
Portugal- expone los desafíos y actividades a realizar este 2018. Luego las empresas asociadas pudieron votar por la nueva Directiva 2018.
En esta oportunidad siete son los candidatos que postularon para ser directores, quienes presentaron
sus motivaciones y razones de porqué quieren ser parte del directorio de nuestra Asociación. Sin embargo, sólo 3 fueron los directores electos.
También se agradeció de forma publica la importante labor de los tres Directores que dejaron su cargo;
Alberto Mordojovich (Redvoise), Andrés Bustamante (Asimov) y Francisco Sotta (SmartCob).
Raimundo Page, perteneciente a la empresa Option, Martin Lewit de la empresa Nisum y Francisco
Mardones de la empresa Mardonet, fueron elegidos con una alta mayoría de votos.
Los directores electos, serán parte del Directorio del periodo 2018 y 2019, junto a los directores que
permanecen en su cargo de Director, Álvaro Portugal de la empresa BluCompany, Paz Mardones,
pertenciente a la empresa Black Hat, Ubaldo Taladriz de la empresa Exe y Gustavo Aiach de la empresa
Sidekick.

Chiletec realizó un desayuno dedicado exclusivamente a nuestros nuevos socios, en donde conocieron
las actuales líneas de trabajo y los diversos benéficos a los que pueden acceder.

Se dieron a conocer los proyectos vigentes, la
figura de Chiletec como Agente Operador de
Corfo, también se mostraron las mesas de
trabajo
Francisco Mardones, Presidente de nuestra
Asociación fue el responsable de dar la bienvenida a más de 18 empresas que se sumaron
durante los últimos 5 meses.
Además, las nuevas empresas asociadas tuvieron
a posibilidad de conocer al actual directorio y
equipo interno de Chiletec, así como también sus
áreas de trabajo: proyecto, emprendimiento,
capacitación y eventos.

Ch1l3 fue presentada oficialmente en Miami frente a una selecta audiencia, dejando en claro porqué
Chile está ubicado dentro del top 10 de los rankings más importantes del mundo en materias de desarrollo tecnológico.
Con el fin de llevar soluciones tecnológicas al mundo y en conjunto con ProChile y Chiletec, el equipo
ch1l3 se encargó de comunicar que dentro de Chile existe talento, experiencia y visión, esperando ser
exportados. Por todo lo antes mencionado es que durante el 26 de abril y el 2 de mayo, nuestra
comisión representante se trasladó a la 13ª feria anual “Experience the taste of Chile” en la ciudad de
Filadelfia evento que realiza la Chilean and American Chamber of Commerce of Greater Philadelphia
(CACC), donde se reunieron con importantes exponentes de diversos sectores productivos regionales,
empresas chilenas con presencia en la zona y autoridades tanto locales como chilenas.

Socios de Chiletec conocieron tips para vender productos y servicios TI a los Millennials.
Los Millennials -en su mayoría jóvenes nacidos entre los años 1981 y 1994- serán más del 70% de la
fuerza laboral del mundo desarrollado en 2025. Una generación digital que se caracteriza por su constante inquietud por aprender, crear y buscar la satisfacción personal más allá de las remuneraciones, o
la construcción de una carrera.
Actualmente, es la generación millennials quienes toman mayor preponderancia en las decisiones de
compra de tecnología en las empresas. En este contexto, socios de Chiletec asistieron a una charla
gratuita que tuvo como objetivo entregar tips y consejos claves para realizar una venta efectiva a esta
generación, según sus necesidades y características.
Nicolas Elizarraga, millenials, couch, consultor comercial y relator de esta charla, entregó diversos
consejos y tips claves para interactuar con esta generación, entendiendo el cómo entregar elementos
decidores e influenciadores de compra B2B, según las motivaciones de los millennials.

Conocer los pasos para crear un plan de marketing digital efectivo, optimizar un sitio web o landing
page, conocer en detalle los medios para derivar el tráfico, y aprender acciones y contenidos para
convertir prospectos en clientes efectivos, fueron parte de las temáticas abordadas durante la charla.
La actualidad está marcada por las nuevas tecnologías que emergen con los últimos avances, por lo que
las empresas, emprendimientos y profesionales deben adaptarse para dar respuesta a la demanda del
cliente y conseguir resultados óptimos. El Marketing Digital es un claro ejemplo de ello, hoy es clave
para en el éxito de una estrategia empresarial; sin embargo, esta herramienta posee un concepto muy
amplio, con innumerables estrategias y combinaciones de tácticas eficientes.
En este contexto, se realizó la charla gratuita “¿Cómo hacer crecer mi negocio a través del marketing
digital?”, dirigida a los emprendedores de Chiletec, quienes conocieron tips claves para hacer crecer sus
negocios a través de esta herramienta.
Conocer los pasos para crear un plan de marketing digital efectivo, optimizar un sitio web o landing
page, conocer en detalle los medios para derivar el tráfico, y aprender acciones y contenidos para
convertir prospectos en clientes efectivos, fueron parte de las temáticas que abordó durante esta
charla Claudia Bascur, experta en estrategia de marketing y transformación digital.

A salón lleno, con más de 950 asistentes, se realizó la primera jornada de ExpoChiletec 2018, evento
gratuito realizado en el marco del Programa de Difusión Tecnológica de Transformación Digital. Su
objetivo se enfocó en generar instancias de encuentro y conversación sobre las actuales necesidades y
desafíos que poseen las tecnologías como Big Data e Inteligencia Artificial.
Para inaugurar la jornada, Francisco Mardones -Presidente de Chiletec- entregó algunas palabras de
bienvenida, recalcando que el desafío está en fortalecer la industria digital en nuestro país.
Esta primera versión de ExpoChilete -evento organizado por la Asociación de Empresas Chilenas de
Tecnología Chiletec, y apoyada por Corfo-, contó con la presencia de reconocidos relatores, nacionales e
internacionales, que abordaron temáticas como la trasformación digital, big data y analítica, inteligencia
artificial aplicada a diferentes industrias, robótica, asistencia virtual y gobierno digital, entre otras
temáticas.
Martín Hilbert, conocido mediáticamente como el Gurú de Big Data y reconocido en la industria TI por el
primer estudio que es estimó cuanta información hay en el mundo, expuso a los asistentes sobre cómo
la ciencia social computacional, ayuda a predecir el comportamiento humano.
Por su parte Fabio Scopeta, Director de Transformación Digital e Inteligencia Artificial en Microsoft
Latinoamérica., expuso sobre cómo impulsar la adopción de soluciones de IA en múltiples industrias,
impulsado a los desarrolladores de software, startup e industria TI a crear aplicaciones y servicios
exitosos.
Otra de las charlas destacadas, fue la relatada por Andrés Bustamante, Jefe de División de Gobierno
Digital del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, quien explicó en detalle a los más de 950
asistentes el funcionamiento y futuras metas de la actual División de Gobierno Digital.

Martin Hilbert, experto internacional de Big Data y Analítica, dicto interesante workshop para beneficiarios del proyecto de difusión tecnológica que fue organizado por Chiletec con el apoyo de Corfo.
La tecnología digital no solo ha revolucionado la sociedad y la economía, sino también la forma en que
podemos entenderla. Una parte cada vez mayor de la interacción humana deja atrás una huella digital
masiva. Estudiarlo nos permite obtener conocimientos sin precedentes sobre qué es la sociedad y la
economía, y cómo funciona, incluidas sus intrincadas redes sociales que durante mucho tiempo habían
sido oscuras.
El poder computacional nos permite detectar patrones ocultos a través de herramientas analíticas como
el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural. Finalmente, las simulaciones por
computadora nos permiten explorar situaciones hipotéticas que tal vez ni siquiera existen en la realidad,
pero que nos gustaría existir: un mundo mejor.
La ciencia social computacional nos proporciona las herramientas para explorar nuevos escenarios de
una manera que es tan intrigante como jugar un videojuego, mientras que al mismo tiempo lo conecta
con la realidad empírica del mundo que nos rodea. Este taller dio a conocer una introducción a algunas
de las interesantes posibilidades de cómo hacer investigación.
El objetivo del workshop fue la obtención de experiencia práctica en un flujo de trabajo integral de ciencias sociales computacionales, que incluye métodos de investigación empíricos, analíticos y teóricos.

Alejandro Ossa, Ingeniero de Software de Arkano, especialista en la integración de servicios para la
creación de aplicaciones inteligentes dicto un workshop sobre inteligencia artificial.

En este taller práctico para desarrolladores y profesionales TI, se aprendió a crear, conectar, implementar y administrar un bot inteligente con Azure Bot Service.
Interacción natural en: Sitios Web, Aplicaciones, Cortana, Microsoft Teams, Skype, Slack y Facebook
Messenger.
Este workshop se realizó para los beneficiarios del proyecto de difusión tecnológica que fue organizado
por Chiletec con el apoyo de Corfo.

9 empresas proveedoras de servicios TI visitaron Ciudad de México y Guadalajara, con el objetivo de
detectar oportunidades de negocios y analizar la oferta chilena en el mercado mexicano. En agosto,
Chiletec en conjunto con la marca sectorial Ch1l3, realizarán una nueva misión comercial a Colombia.
Detectar oportunidades de negocio, conocer el nivel de madurez de proveedores locales, aprender y
validar la forma de hacer negocios en el mercado mexicano, así como también analizar si la oferta de
empresas chilenas se ajusta al mercado, fueron parte de los objetivos principales de la reciente Misión
Comercial a Ciudad de México y Guadalajara, organizada por Chiletec en conjunto con la Marca Sectorial
Ch1l3 y ProChile.
Sistemas Expertos, 33 Grados Sur, Tecnocal, Sáltala, Ingerencia, AIM Manager, CryptoMarket, TGI Mobile Systems y Chattigo, son parte de las nueve empresas proveedoras de servicios TI conocieron el
mercado mexicano, y por primera vez bajo la iniciativa Ch1l3 a digital country_.
México, está entre los primeros cuatro países a donde Chile exporta sus servicios de tecnología,
representa 5% del mercado, y el propósito es que aumente a 8% en los próximos tres años.
Dentro de las actividades, destacaron las diferentes reuniones comerciales con importantes empresas
mexicanas, además de la participación en la Expo Guadalajara DES, en donde se llevaron a cabo diversas
actividades de networking y ruedas de negocios, las cuales ayudaron a consolidar la relación con clientes
y socios mexicanos.

Más de 20 empresas desarrolladoras TI, pertenecientes a nuestra asociación, se reunieron con el equipo
de Expande para conocer los alcances del programa y los desafíos de la industria minera en materia
tecnológica.
Incrementar el número de desafíos desde y hacia la industria, caracterizar y difundir oportunidades de
negocio, aumentar el encadenamiento productivo entre los actores del ecosistema, y buscar disponer
de un portafolio de proyectos de innovación que permita el desarrollo de una industria de bienes y
servicios en torno a la minería, son parte de los beneficios de este programa articulado por Fundación
Chile y METS Ignited.

Socios de Chiletec asistieron a la primera sesión de esta mesa, quienes canalizaron sus inquietudes y
estrategias de trabajo. Fortalecer e influir en las políticas públicas como también en la instalación de
temas de ciberseguridad y ciberdefensa, son algunas de las metas propuestas por esta nueva mesa.
Actualmente, Chile vive una contingencia frente al magro desarrollo histórico de normativas
regulatorias, legislación y políticas públicas orientadas a la ciberseguridad y ciberdefensa, lo que ha
generado alianzas entre el mundo privado y diferentes organismos del Estado, como el Ministerio del
Interior, Hacienda, Defensa, Economía y Trabajo, entre otros.
Chiletec ha estado participando activamente en estas instancias de colaboración, ya sea con entidades
públicas como privadas, sumándose incluso como miembro a la Alianza Chilena de Ciberseguridad.
A raíz de estas necesidades y desafíos, nuestra Asociación generó una nueva mesa de trabajo enfocada
en estas temáticas, con el objetivo de consolidar el trabajo de Chiletec, generando instancias de
participación, activa y continua, para nuestros socios que ofrezcan servicios y/o productos de
ciberseguridad y gestión de riesgos.
Identificar medidas y nomas que ayuden a fomentar el desarrollo y fortalecimiento de la industria de
ciberseguridad a nivel nacional; elaborar y consolidar propuestas de Chiletec en materia de regulación,
legislación y políticas públicas; generar, organizar y coordinar nuestra participación en diversas
instancias de colaboración público-privada; así como también hacer vínculos con otras asociaciones y
organismos; y por último, instalar a Chiletec como un actor de opinión y un agente activo para guiar en
todas las temáticas de ciberseguidad, son parte de las estrategias de esta nueva mesa de trabajo.

Siete empresas proveedoras de servicios TI visitaron Bogotá y Cartagena de Indias, con el objetivo de
detectar oportunidades de negocios y analizar la oferta chilena en el mercado colombiano.
Detectar oportunidades de negocio, conocer el nivel de madurez de proveedores locales, aprender y
validar la forma de hacer negocios en Colombia, así como también analizar si la oferta de empresas chilenas se ajusta al mercado, fueron parte de los objetivos principales de la reciente Misión Comercial a
Bogotá y Cartagena de Indias, organizada por Chiletec en conjunto con la Marca Sectorial y ProChile.
ACL Tecnología, Apptitud, Rayen Salud, Chattigo, JR Consultores; DBNet y SoftPatagonia, son parte de las
7 empresas proveedoras de servicios TI que conocieron el mercado colombiano, y bajo la iniciativa de
CH1L3, a digital country_.
En esta ocasión, los participantes de esta misión y la comitiva de la marca digital, tuvieron la oportunidad de participar activamente en una de las ferias tecnológicas más relevantes a nivel latinoamericano:
Feria Andicom 2018.
Este congreso TIC -uno de los más importantes de Colombia-, fue el punto de encuentro entre la industria tecnológica con América Latina, en donde su principal objetivo fue generar claras oportunidades de
negocio a través de encuentros de networking, muestras comerciales y actividades académicas.
Actualmente, Colombia es un actor relevante en la internacionalización de la industria 4.0 chilena ya
que, dentro de los objetivos como país, se estima incrementar de un 3% a un 15% las exportaciones en
soluciones TIC para los próximos tres años.

Con el objetivo de analizar y potenciar los procesos comerciales B2B enfocados en la industria TI, se
realizó una charla gratuita la cual entregó importantes tips de cómo incrementar las ventas de servicios
tecnológicos.
Durante la jornada, Nicolas Elizarraga -experto en ventas TI- expuso los hallazgos del primer estudio
Benchmarks comerciales para productos y servicios de base TI. Esta investigación, permite conocer,
medir y comparar los puntos estratégicos de una organización con el objetivo de analizar su aplicabilidad por el resto de empresas en que operan el mismo.
Estudios como este, poseen diversos beneficios tales como reconocer los factores de debilidad
competitiva de la empresa, identificar los “modelos de excelencia”, analizar el diagnóstico de la
situación competitiva, y recomendaciones estratégicas para el éxito.
Revisión de métricas claves, valores aceptables y claves en Chile y Latinoamérica, hitos de entrada y
salida de las diversas etapas del proceso comercial; así como también, instrumentos de gestión y
automatización, fueron parte de las herramientas que captaron los participantes de esta charla.

La Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología Chiletec, celebró las Fiestas Patrias 2018 con un
concurrido asado de camaradería. Más de 50 socios disfrutaron de bailes tradiciones y un rico asado
realizado en el Estadio Croata.
Durante la actividad, socios de diversas empresas pertenecientes a Chiletec tuvieron la oportunidad de
entablar conversaciones de negocios, fortaleciendo aún más los lazos con gerentes de la industria tecnología de nuestro país.
A través de estas actividades se logra una complementariedad entre socios, ya sea a nivel de negocios,
como también el mejorar la confianza y estrechar vínculos entre socios Chiletec. Un claro ejemplo de
ello son nuestras actuales mesas de trabajo, las cuales -a raíz de un arduo trabajo en conjunto- han
impulsado a nuestra asociación posicionándonos como eje articulador de diversas iniciativas. Para
nuestra Asociación es relevante la participación de nuestros socios en actividades como esta, ya que
parte de nuestra misión es fortalecer las redes de contacto y comunicación entre nuestras empresas
asociadas, fortaleciendo la industria digital en Chile.

Con el objetivo de trabajar de la mano junto a quienes diseñan, desarrollan e implementan tecnología,
Andrés Bustamante -Jefe de la División de Gobierno Digital- convocó a los gremios Chiletec y ACTI con el
fin de generar un espacio de colaboración continúa con la industria que permita alcanzar las metas
orientadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de la tecnología.

Conscientes de que la Transformación Digital debe trabajar de la mano con quienes diseñan, desarrollan
e implementan tecnología, para poder construir un Estado más cercano, que resuelva problemas reales
y permita una mayor eficiencia y transparencia, el Jefe de la División de Gobierno Digital, Andrés Bustamante, y la Coordinadora de Transformación Digital, Hanna Back, se reunieron con los representantes
con Chiletec y ACTI, actuales representantes de la Industria TI.
En la ocasión, las autoridades de Gobierno Digital adelantaron algunos detalles del Plan de Transformación Digital del Estado, con la idea de iniciar un espacio de colaboración continua con la industria, que
permita alcanzar los objetivos orientados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de la
tecnología.

Con el objetivo de fidelizar a las empresas socias que ya poseen un seguro complementario de salud, se
realizó un desayuno en el cual se presentaron detalladamente las coberturas y beneficios que posee la
nueva renovación del convenio.
Si bien Chiletec posee desde hace años este beneficio para nuestras empresas asociadas, hoy se generó
una importante renovación, dejando vigente el Seguro Complementario de Salud con adicional dental y
vida, hasta el 31 de agosto del 2019.
Durante la actividad, encargados de relaciones laborales y recursos humanos, revisaron en detalle temas
como quiénes pueden postular a este seguro, los formularios de incorporación, cómo presentar los
gastos y realizar los reembolsos, además de las coberturas especiales que poseen el seguro, ya sea en
salud, dental y de vida.
Actualmente, Chiletec posee 18 empresas socias afiliadas a este seguro complementario, las cuales se
han manifestado conformes y a gusto con el servicio entregado.

Más de 800 asistentes participaron de la segunda versión de ExpoChiletec 2018, evento evento gratuito
realizado en el marco del Programa de Difusión Tecnológica de Transformación Digital. Su objetivo se
enfocó en generar instancias de encuentro y conversación sobre las actuales necesidades y desafíos que
poseen las tecnologías como Blockchain e Internet de las Cosas.
Esta segunda versión de ExpoChilete -evento organizado por la Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología Chiletec, y apoyada por Corfo-, contó con la presencia de reconocidos relatores, nacionales e
internacionales, que abordaron temáticas como la trasformación digital, blockchain -a través de diversas
visiones, definiciones y ejemplos aplicados-, e Internet de las Cosas -aplicada a diversas industrias como
smartcity, IA, identidad y experiencia del cliente-.
Mitos y oportunidades de Blockchain, fue el tema que abordo Juliana Da Cunha Assad, reconocida experta internacional en temas de Blockchain, socia y fundadora de CoinWISE, -empresa de soluciones en
blockchain y pagos con criptomonedas- y creadora de e-Captura -fintech que creó una solución de pago
móvil para la adquisición de mercado-.
También fueron parte de esta segunda versión de ExpoChiletec, reconocidos expositores tales como
Andrés Junge -ingeniero y arquitecto de software senior analítico, y Blockchain Evangelist, entusiasmado
con la idea de hacer un mundo mejor utilizando la tecnología-; Alfredo Piquer, -presidente y socio fundador de Optimisa (empresa dedicada a diseñar y ejecutar proyectos informáticos exitosos, como el que
permite pagar los impuestos a través del sitio del SII)-; Wilson Pais, Chief/National Technology Officer de
Microsoft Chile y experto en desarrollo y administración de software, computación en la nube, y administración de personas; y Patricia Orellana, Directora Ejecutiva Comité de Transformación Digital en Corfo; entre otros.

Cristóbal Jofré, Gerente de Operación de Tecnoandina y Gonzalo García, Gerente de I+D e Innovación de
Ingesmart, dictaron interesante workshop sobre Internet de las Cosas y Smartcity a los beneficiarios del
Proyecto de Difusión Tecnológica, el cual es organizado por Chiletec con el apoyo de Corfo.
De manera muy agile, simple e intuitiva los participantes del workshop aprendieron a construir un proyecto de IoT. Utilizando la plataforma de inteligencia artificial Watson.
Se analizaremos los datos en tiempo real y todo fue disponibilizado en un dashboard de control, que se
construyó según los gustos y preferencias de cada uno.
Se utilizó el panel de la Plataforma IoT para monitorear y conservar continuamente los datos del dispositivo.
El objetivo del workshop fue Entregar al participante las herramientas básicas para utilizar una red IoT,
los hardware involucrados, pero por sobre todo, manejar los datos y disponibilizarlos de una manera útil
y atractiva.

Patricio López, Ingeniero Eléctrico con más de 18 años de experiencia en desarrollo de tecnologías.
Graduado de la ConsenSys Academy y Arquitecto Blockchain para Latinoamérica de ConsenSys, dicto un
Taller práctico para Desarrolladores y Profesionales de TI sobre Blockchain.
Este workshop es parte del Proyecto de Difusión Tecnológica, el cual es organizado por Chiletec con el
apoyo de Corfo.
Se entregaron a los asistentes las herramientas básicas para utilizar la red Ethereum en el desarrollo de
aplicaciones descentralizadas.
Los tópicos a tratar, fueron los siguientes: ¿Qué es una billetera?, ¿Qué es el Ether? Y ¿Qué herramientas necesito para programar? Además de las Nociones básicas de Solidity, Ciclo de vida del desarrollo,
Nociones básicas de interfaces gráficas y donde seguir.

A través de una charla gratuita, los asistentes captaron recomendaciones claves de cómo actuar frente
al incumplimiento por parte de la administración del Estado frente al pago de servicios en tiempo y forma; así como también saber las consecuencias y mecanismos para impugnar y defenderse, evitando los
perjuicios económicos graves.
Desde un tiempo a esta parte, hemos visto cómo la contratación de servicios -por parte del Estado de
Chile- a través de la modalidad del convenio marco, ha ido tomando cada vez mayor importancia, tanto
para la administración del Estado como para las empresas que proveen productos y servicios al mismo.
En esa línea, hemos sido testigos de cómo algunas compañías han sido objeto de diversas sanciones de
tipo administrativo, producto de una mala estrategia jurídica por parte de los particulares.
Multas interpuestas por el mismo órgano contratante de los servicios, hasta sanciones relacionadas con
el bloqueo del catálogo administrado por Chile Compra, son algunos ejemplos; sanciones que la mayoría
de las veces son abordables de manera exitosa por parte de particulares, contratando el servicio especializado para hacerlo.

Con el objetivo de explorar oportunidades en el mercado asiático, conocer la demanda local, y generar
una estrategia de inversión y colaboración entre empresas de ambos países, ProChile, Chiletec y seis
empresas TI participaron de la feria High Tech China.
Con 3 mil empresas exhibidoras de 41 países, se desarrolló en la ciudad de Shenzhen la 20° edición de
High Tech China, feria organizada por Ministerio de Comercio de China, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y otras instituciones locales relacionadas.
Esta nueva edición marca un importante hito. Dentro de los participantes, por primera vez se encuentra
una delegación nacional, compuesta por seis empresas TI, ProChile y Chiletec; todos albergados bajo un
pabellón país.
La exploración de oportunidades en el mercado, conocer la demanda local, y así generar una estrategia
de inmersión y colaboración entre los participantes del sector TIC de ambos países; además de iniciar la
estrategia de promoción internacional para la industria chilena en este centro tecnológico mundial, fueron los principales objetivos de participación de esta delegación chilena.
Cabe destacar que High Tech Fair de Shenzhen, se considera como una de las puertas de entrada más
importantes para los intercambios y la cooperación tecnológica y económica entre China y sus principales socios comerciales, entre los que se encuentra Chile.

Balances y proyecciones de la industria TI, y la entrega de los reconocimientos Chiletec, fueron las
temáticas que se vivieron durante la XVI Cena Anual de la Industria del Software y Servicios Chiletec
2018. Más de 180 personas disfrutaron de la ceremonia, destacando importantes autoridades,
empresarios de rubro, socios y emprendedores de nuestra asociación.
En marco del XVI aniversario de la Asociación de Empresas Chilena de Tecnología CHILETEC, se llevó a
cabo una nueva cena anual de la Industria de Software y Servicios 2018. Más de 180 personas disfrutaron de la ceremonia, destacando importantes autoridades, empresarios de rubro, socios y emprendedores de nuestra asociación.
Francisco Mardones, Presidente de Chiletec, fue el encargado de iniciar la ceremonia, destacando los
frutos que han generado las diferentes líneas de trabajo ejecutadas durante este año, el crecimiento del
gremio y, por ende, de la industria digital chilena.
El trabajo colaborativo de las 7 mesas de trabajo vigentes -Ciberseguridad, Salud, Gobierno, Banca,
Smartcity, Internacionalización y eCommerce-; el desarrollo de eventos de transferencia tecnológica con
más de 1.000 asistentes; la realización de 7 misiones comerciales al extranjero a través de la marca
sectorial Ch1l3 junto con el apoyo de ProChile, conectando a más de 40 empresas TI con mercados de
Perú, Colombia, México, Estados Unidos y China; 117 profesionales capacitados con más de 18 cursos
especializados en tecnología; sumado al hecho de que actualmente Chiletec posee más de 170 empresa
asociadas, son algunas de las muestras del actual crecimiento que ha experimentado nuestra
Asociación.
Momento de reconocimientos
Durante esta XVI versión, también se realizó el tradicional reconocimiento público, a personas,
proyectos y empresas que se destacaron por potenciar y aprovechar al máximo las tecnologías de la
información.
Carlos Lewit, fue uno de los primeros premiados de la noche, obteniendo el reconocimiento a
la Trayectoria Destacada en Tecnología 2018. Argentino, y uno de los primeros en graduarse en las
Ciencias de Computación, que ha dedicado su vida a la industria tecnológica ejerciendo cargos desde
analista de sistemas hasta presidente de importantes compañías. Hoy dedica su tiempo entre sus
mentorías a empresas que recién inician, y a potenciar la industria digital chilena en el extranjero.

Aporte en Políticas Públicas en Tecnología, fue el segundo reconocimiento entregado, en esta
oportunidad al Centro de Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago, por trabajar en pro al
desarrollo e impacto de las tecnologías sobre las personas, empresas y sistemas socioeconómicos.
Cornershop, fue otro de los ganadores de la noche, obteniendo el premio a Visión Digital 2018. El
exitoso y rápido desarrollo de este emprendimiento, sumado a la reciente alianza con Wallmark, fueron
los grandes motivos del porqué debían ser los ganadores de este reconocimiento.
Difusión de las Tecnologías 2018, fue otro de los premios entregados durante la velada, donde el medio
de comunicación Revista América Economía fue reconocido por su constante cobertura y apoyo a
nuestra asociación, instalando temas de tecnología, innovación y emprendimiento en el acontecer
nacional, acercando la industria TI a las personas.
Otros ganadores de la noche fueron: QuePlan.cl -emprendimiento que compara planes de Isapre-,
obteniendo el premio al Emprendimiento Digital 2018; Rafael Meneses -Coordinador de la Mesa de
Gobierno-, Luis Osorio -Coordinador de la Mesa de Salud-, y Andrés Gibson -Coordinador de la Mesa de
Smartcity-, ganadores del reconocimiento “Espiritu Chiletec”; Morris & Opaso, empresa ganadora por su
exitosa gestión de exportación de servicios tecnológicos durante este 2018; Nisum, por su gran
compromiso con la diversidad -ya sea a través de multiculturalidad, inclusión a la mujer TI y apoyo a la
discapacidad-; y, por último, Ecomsur, empresa destacada por su innovación e impacto realizado este
año.

Parte de las metas de Chiletec es potenciar el tema de la descentralización, impulsando y apoyado a que
empresas TI y emprendedores digitales, desarrollen tecnología desde regiones.
En este contexto, a través de la charla “Introducción al patrocinio”, 6 nuevos proyectos emprendedores
talquinos conocieron los beneficios, herramientas y metodología de trabajo que ejerce nuestra
asociación como entidad patrocinadora de Corfo.

La posibilidad de generar redes con diferentes empresas de tecnología; contar con el apoyo de la actual
Red de Mentores de Chiletec -la cual ofrece la tutoría, experiencia y conocimiento de empresarios
experimentados-; acceder a talleres, eventos y charlas gratuitas; contar con el apoyo de profesionales
que guiarán y monitorearán los proyectos, mediante la administración financiera y vinculación con la
entidad CORFO; son parte de los beneficios que nuestra Asociación ofrece como patrocinador.
Durante la actividad, los 6 nuevos emprendedores regionales de Chiletec, también conocieron la
metodología de trabajo, instrumentos e importantes tips que los ayudarán en temas de plazos, requerimientos y exigencias que solicita Corfo.

En el Club Deportivo de la Universidad Católica San Carlos de Apoquindo, se realizó el XII Campeonato
de Futbolito Chiletec, en el cual participaron 16 equipos y en donde la empresa Apiux -por tercer año
consecutivo- se llevó la tan anhelada Copa Chiletec 2018.
El objetivo de esta actividad organizada por Chilete, es potenciar y reforzar el contenido y espíritu de
equipo dentro de las empresas, fomentando la comunicación entre los colaboradores, impulsando el
rendimiento personal y su capacidad de trabajar con otros .
Durante la ceremonia final, Marco Zúñiga -Director Ejecutivo de Chiletec- premió a los campeones de
este año, así como también a las empresas: Everis, quienes obtuvieron el 2do lugar Copa de Oro;
Angecom, 1er lugar Copa Plata; Rayen Salud, 2do lugar Copa Plata; Informat, 3er lugar Copa Oro; y
Factor IT, 3er lugar Copa Plata.

Desde el 2013, actuamos como entidad patrocinadora de CORFO, para que emprendedores del área
tecnológica que se hayan adjudicado Fondos Capital Semilla y PRAE. Como asociación gremial,
buscamos el desarrollo de industria tecnológica e innovadora, impulsando el posicionamiento de Chile
como un actor relevante en el rubro a nivel global.

Mediante este objetivo, generamos oportunidades de valor para emprendedores tecnológicos,
potenciándolos en el mercado y que logren establecerse con éxito en la industria tecnológica.
Potenciar el desarrollo de la industria tecnológica e innovadora, impulsando el posicionamiento de Chile
como actor relevante en el rubro a nivel global, es uno de los principales objetivos de nuestra
Asociación, y por lo mismo, apoyar a estos nuevos proyectos nos direcciona en el camino correcto.

Como asociación gremial, contamos con más de 140 empresas de la industria tecnológica, a quienes
relacionaremos con nuestros emprendedores para generar un apoyo colaborativo e importantes
espacios de networking.

Generamos de forma constante, diversos seminarios, cursos y talleres gratuitos, buscando maximizar las
competencias y conocimientos de nuestros emprendedores, tomando en cuenta el perfil y sus necesidades. Además, contamos con profesionales especializados en el área comercial y venta de productos escalables, quienes brindaran un eficaz apoyo.

Realizamos tutorías con empresarios experimentados de la industria tecnológica, los que podrán
asesorar y potenciar temas estratégicos, técnicos y redes comerciales, posicionando a nuestros
emprendedores dentro el mercado.
¿Quieres formar parte de la red de mentores de Chiletec? Escríbenos a emprendimiento@chiletec.org,
envíanos tu currículum y motivaciones para formar parte de esta red de mentores de Chiletec.

Contamos con profesionales especializados que monitorean y apoyan de forma constante los proyectos,
mediante la administración financiera y vinculación con la entidad CORFO.

Chiletec no solicita ningún tipo de participación del proyecto, ya sea en el porcentaje del
emprendimiento o cobros financieros asociados.

Entregamos las herramientas necesarias para el desarrollo de los proyectos, pero no exigimos
participación obligatoria en todas las actividades. Valoramos el tiempo de nuestros emprendedores y
confiamos en sus decisiones.

Generamos un alto nivel de confianza entre nuestros emprendedores, el capital humano de ChileTec y
la entidad de CORFO, lo cual ha sido constantemente valorado.

Nos destacamos por entregar un servicio comprometido de acuerdo a los requerimientos y necesidades
de cada emprendedor.

Veintiocho son los emprendedores que Chiletec se adjudicó como entidad patrocinadora de Corfo,
quienes durante el 2017 recibieron diversos beneficios, tales como: coaching y capacitación, apoyo de
profesionales especializados quienes monitorean constantemente sus avances, tutorías con
empresarios experimentados de la industria, y la generación de alianzas y redes con autoridades e
importantes empresas del rubro.

Sistema que utiliza algoritmos para detectar la presencia de fuego y humo, mediante el análisis
de imágenes, obtenidas con cámaras que utilizan diversas tecnologías que podrán ser implementadas
en drones o lugares estratégicos, otorgándole una mayor velocidad de detección y reacción, en especial
en sectores no vigilados actualmente.

Plataforma de innovación educativa que apoya la planificación y desarrollo de clases con
metodología de aprendizaje basado en proyectos. Los profesores inician sesión y acceden a una
planificación escolar pre-diseñada, donde se muestra una agenda de clases con actividades didácticas,
videos y evaluaciones, para el desarrollo de proyectos por parte de los estudiantes, las cuales se pueden
personalizar para adecuarse al contexto de cada escuela.

Solución de ortodoncia invisible, un sistema para corregir la alineación dental mediante placas
transparentes que, a través de software especializado, permite optimizar tiempos y costos, alcanzando a
captar clientes de diferentes sectores económicos.

Plataforma que permite registrar tu deuda hipotecaria, para hacer un seguimiento en el
mercado de refinanciamiento. Esto permite tener visibilidad de cuánto podrías ahorrar si decides
refinanciar tu deuda, sobre todo en momentos de baja de las tasas de interés. A través de esta
plataforma podrás tantear fácilmente y de forma gratuita los resultados de un posible refinanciamiento.

Servicio que se encarga de monitorear la homogeneidad y cantidad efectiva de solución ácida
que se aplica a una pila de lixiviación, mediante la cuantificación de flujo de líquido en los puntos de
goteo e implementando comunicación inalámbrica entre sus módulos. Esto permite cubrir la necesidad
descrita de aseguramiento de irrigación homogénea en pilas de lixiviación, pero además permite
asegurar que el total de la pila reciba la cantidad de solución necesaria para extraer la mayor cantidad
de mineral posible, por ende, es posible reducir tiempos y costos asociados.

Página web gratuita que permite comparar, cotizar y contratar planes de Isapre online. De esta
forma, los usuarios pueden realizar solicitudes de contratación online, derivando posteriormente con un
asesor de Isapre correspondiente, quien los visitará y firmará el contrato de salud con ellos.

Es un sistema tecnológico enfocado en la industria agrícola, específicamente en la uva de
mesa. Este sistema clasifica, de forma automática, los racimos de uva en base a dos parámetros
fundamentales: color y calibre (tamaño de baya), mediante redes neuronales y procesamiento de
imágenes.
Servicio complementario a las alternativas existentes de prevención, detección y control de
incendios forestales, que utiliza drones de ala fija autónomos, alimentados de energía solar y equipada
con cámaras termográficas. Se establecen rutas programadas en puntos estratégicos para el monitoreo
permanente de un área forestal, permitiendo controlar la seguridad de brigadistas, medir condiciones
climáticas y seguir la evolución, y dirección del siniestro en tiempo real. La información capturada
permite la caracterización del incendio y una mejor toma de decisiones por parte del equipo que resguarda los activos y el patrimonio forestal, actividades clave para reducir los costos de combate y minimizar el daño ambiental.
Proyecto bancario en construcción, inspirado en los fundamentos y experiencia de
triodos bank en Europa, que aplica los principios de la banca ética en cada una de sus actuaciones.
Promueven el uso consciente del dinero; potenciando -a través del financiamiento- a empresas e
instituciones con impacto positivo en lo económico, social y cultural.
Proyecto que busca establecer un alimento saludable, utilizando materias primas
endémicas como el calafate y otras como grosella, frutilla regional, ruibarbo, y otros recursos
disponibles en la región de Magallanes. Mediante innovación tecnológica, implementando el proceso de
liofilización, se espera conseguir un producto con sus propiedades nutricionales intactas y años de
preservación para ser consumido en distintos mercados a nivel nacional e internacional.
Emprendimiento enfocado en producir y comercializar kits que permitan realizar
pruebas de material genético, necesarios tanto para diagnóstico, como para investigación y educación.
Plataforma que ofrece un sistema de monitoreo, análisis y predicción de eventos en
sistemas fotovoltaicos de potencia, con el fin de simplificar y automatizar la operación y mantenimiento
de estas plantas.
Proyecto enfocado plenamente en salvar a las abejas y nuestro ecosistema, a través de
aportes externos. ¿Cómo? Adoptando familias de abejas (panales), que luego serán enviadas a
apicultores orgánicos seleccionados, quienes cuidarán de las abejas, y ayudando a polinizar nuestro
futuro.
Plataforma que busca contribuir a agricultores, solucionando necesidades de gestiones
administrativas, ofreciendo una herramienta de gestión que almacena y procesa la información
productiva, comercial, administrativa y financiera entregando informes de una manera atractiva,
profesional y simple, a la cual se puede acceder de manera remota.
Aplicación que permite programar cursos a través de metodología pedagógicas,
estableciendo un guion, parámetros y contenidos de cada curso a impartir. Este launcher de la
plataforma, incluye programación y diseño de la interfaz, además considera la programación de cursos,
sistema de estadísticas y reportes.

Este proyecto está enfocado en proveer sistemas de purificación de agua, que
abastecen de agua potable limpia y segura a comunidades sin acceso a ella. Se trata de sistemas de
rápida instalación y fácil operación, con los costos operacionales más bajos del mercado, y siendo al
mismo tiempo ambientalmente sustentables.
Quitoon Proyecto que ayuda a certificar y controlar la inversión publicitaria en vía pública, aportando
información objetiva que ayuda a tomar decisiones con datos auditables. A través de la plataforma, es
posible entregar informes en horas, con datos reales y sin importar el formato, ni ubicación.

Proyecto que ofrece servicios informáticos en formato y precios adaptado a las
necesidades de PYMES, las cuales a través de este emprendimiento pueden acceder a tecnologías, que
generalmente no compatibilizan con sus presupuestos.

Emprendimiento que ofrece un sistema de aprendizaje adaptativo, el cual permite
completar la labor de los profesores en la sala de clases para la preparación de la PSU.

Aplicación intuitiva y eficaz, que permite a las empresas de seguridad ser más
confiables, productivas y rentables, garantizando en un 100% el monitoreo, control y cumplimiento de
las tareas asignadas al personal de vigilancia. A través de esta app es posible optimizar el rendimiento de
PYMES de seguridad, mejorando el control y desempeño de vigilantes.

Emprendimiento comprometido con la salud, entregando productos que contengan cochayuyo y
legumbres, logrando obtener productos versátiles y con alto aporte nutritivo, es decir, apto para
veganos, vegetarianos, celiacos, deportistas, personas con estilo de vida saludable y niños. La innovación
es conservar las propiedades del cochayuyo y legumbres, pero con un sabor delicioso y con una
pigmentación propia de cada vegetal.

Emprendimiento que elaboró un bioestimulante, el cual aplicado en cantidad justa y precisa,
fortalece a las plantas ya sea para el cultivo de alimentos como para soportar plagas y efectos del
cambio climático. Además, el mismo bioestimulante ayuda a fortalecer los olores y sabores de la
cosecha.

Aplicación móvil educativa gamificada para que los padres pueden usar y conectarse con
sus hijos, enseñándoles habilidades socioemocionales, tales como perseverancia, comunicación, autoestima, entre otras. Esto, aplicado de forma entretenida ejercicios prácticos y de reflexión, basados en
dilemas y situaciones que se ven en las historias populares para los niños como películas, series, cómics,
etc.

El objetivo principal, está enfocado en brindar mayor valor a nuestros emprendedores que obtuvieron el
Capital Semilla y actualmente están patrocinados por Chiletec, a través de experiencia, conocimien-to y
redes, generando una estructura formal para orientarlos y guiarlos tanto en su propio desarrollo como
en el de su negocio.
Según los emprendedores que han contado con el apoyo de mentores, indican que la experiencia ha
sido bastante positiva, ya que han logrado obtener herramientas privilegiadas para el desarrollo de
proyectos que se encuentran en una primera fase.
Uno de nuestros grandes objetivos para el 2019, es fortalecer esta red y lograr tener una mentoría
integra y eficaz para todos nuestros emprendedores.
Invitamos a todos aquellos que quieran formar parte de esta red de apoyo, la cual se encuentra en
constante crecimiento. Para más información y consultas escríbenos a Marcela Soto al correo
emprendimiento@chiletec.org

Con el objetivo de maximizar las competencias y conocimientos de nuestros emprendedores, según sus
perfiles y necesidades, seguiremos realizando constantes y diversas charlas durante el 2018.
Diversos profesionales especializados en el área comercial y venta de productos escalables serán los
encargados de brindar un eficaz apoyo, experiencia y conocimientos, a través de diversas charlas ya
programas, las cuales darán inicio en abril de este año.

Relator: Marcela Soto

Relator: Fabian Navia Canales

Relator: Mario Zúñiga

Relator: Javier Balieiro

Relator: Cristián Zilleruelo

Relator: Cristián Zilleruelo

Como una manera de transmitir los conocimientos de nuestros profesionales y ser una fuente de
perfeccionamiento para nuestros socios y el público en general, Chiletec organiza diversos cursos y
talleres con modalidad abierta y cerrada, todos relacionados a nuestra industria y servicios.
Todos nuestros cursos de capacitación, en ambas modalidades, ofrecen relatores altamente calificados
y valores competitivos, con beneficios especiales para nuestras empresas asociadas.
El área de formación TI de Chiletec, tiene como misión posicionar a nuestra Asociación como líder en
training y relatorías del área tecnológica a nivel nacional. En este contexto, en noviembre de 2018,
Chiletec dio el gran paso de convertirse en OTEC, ampliando su oferta de cursos a través del sistema
SENCE.
Otro de los servicios que entrega esta unidad, es el servicio de arriendo de salas para capacitaciones y/ o
reuniones, con la cual es posible realizar actividades en un lugar central (cercano a Metro Tobalaba).
Además, contamos con el adicional servicio de coffee break.
Invitamos a todos los socios interesados a revisar nuestro stock de cursos en nuestra página web
https://chiletec.org/capacitacion Acá podrás encontrar los temarios de cada curso, fechas en que se imparten, así como también los requisitos y horas de duración.
Para más información, puedes escribir a la encargada del área Claret Aceituno, al mail
claret.aceituno@chiletec.org o al teléfono +562 28845289. Recuerda que todos nuestros socios poseen
descuentos exclusivos, ya sea en cursos como también en arriendo de salas.

El scrum master es referencial para el desarrollo ágil que nos ayuda a conseguir mejores
resultados en nuestros procesos de negocios. Por otra parte, es el experto en agilidad. Es él quien estará
entre el Product Owner y el equipo desarrollador para que el proyecto se realice bajo la metodología
ágil respetando sus buenas prácticas.
Este curso va dirigido a todos aquellos profesionales interesados en obtener el mejor rendimiento
posible de un proyecto.

El Product Owner es el experto en el producto (válido para proyectos) por lo
que es el único capaz de responder cualquier pregunta que surja alrededor del mismo, priorizar y decidir
qué debe hacerse para lograrlo y como debe funcionar.
Este curso está orientado a personas de cualquier área y cualquier industria que quieran especializarse
en la creación, visión y estrategia para la elaboración o mantenimiento de productos y servicios.

El Curso Scrum Developer enseñará a los asistentes a trabajar en un modelo
auto-organizado e interdisciplinario para construir un producto completamente funcional, utilizando las
prácticas ágiles.

Liderar Equipos Ágiles es un gran reto para muchos profesionales que hoy
se ven con una serie de preguntas respecto de su rol: ¿cómo se puede mejorar la confianza y
transparencia en mi equipo, ¿cómo gestionar el conflicto para la mejora?, ¿cómo lograr comprometer a
las personas con los resultados cada vez más exigente?, ¿cómo logro mejorar la colaboración de mí
equipo?
El curso es una ayuda para estás preguntas, ya que proporciona un conjunto de herramientas y una hoja
de ruta para guiar a los líderes de equipos ágiles con un enfoque práctico e innovador. Es ideal para las
empresas que desean aumentar las capacidades de sus líderes ágiles para liderar a sus equipos o
células.

El alumno podrá conocer JIRA, como la solución que permite la captura
y organización de incidencias, asignación de trabajo y seguimiento de la actividad de equipos ágiles de
trabajo.
Asimismo, se conocerá herramientas como “Confluence” que buscará apoyar el proceso de JIRA y a su
vez “GIT” que busca permitir el versionamiento de código fuentes de los proyectos.

La certificación de nivel básico está dirigida a profesionales que necesiten demostrar
conocimiento práctico de los conceptos fundamentales de las pruebas de Software.

Un tester involucrado en un proyecto ágil desempeña su trabajo de forma diferente
que el que está involucrado en un proyecto tradicional. Los testers deben entender los principios y
valores en los que se apoyan los proyectos ágiles, y cómo ellos mismos son una parte integrante del
equipo de trabajo junto con los desarrolladores y comerciales.

Esta capacitación tiene como objetivo principal capacitar a profesionales para producir
productos y/o servicios software de calidad superior a costos mucho más bajos y en tiempo record.
DevOps nace como una metodología de desarrollo de software que representa solución a la
interdependencia de los desarrolladores y las operaciones basándose en la comunicación, colaboración
e integración de los mismos.

Este workshop interactivo permitirá modificar el comportamiento tradicional para
dar un enfoque centrado en la comprensión organizacional, colaboración, calidad, relación con el cliente
y resultados satisfactorios por lo que se entregarán herramientas para la conformación y especificación
de nuevos servicios.

Esta capacitación permitirá al participante conocer las herramientas que faciliten la
implementación de las diferentes metodologías ágiles obteniendo una visión clara y completa, sus
fundamentos y terminología para lograr su coexistencia con los métodos convencionales dentro de una
organización.



Creemos que la tecnología genera oportunidades para el desarrollo de las personas, ayuda a
disminuir las brechas sociales e inserta a Chile en la sociedad del conocimiento.



Promovemos una industria tecnológica nacional, con potencial de exportación, que genera
cambios de alto impacto económico y social.



Fortalecemos el capital humano para la transformación de Chile en una sociedad moderna, que
aprovecha las oportunidades que brindan las tecnologías.



Impulsamos el acceso universal a la tecnología, los datos y a una internet chilena con servicios de
calidad.



Impulsamos mecanismos que faciliten el acceso a recursos públicos para apoyar proyectos de las
empresas de la industria tecnológica.



Participamos activamente en el diseño de instrumentos de apoyo al desarrollo de las empresas,
con los organismos de fomento: Corfo, Prochile.



Promovemos regulaciones adecuadas para un desarrollo adecuado del sector tecnológico.



Proponemos modelos de fomento y tributarios que faciliten la inversión en desarrollos y
soluciones basados en tecnologías de la información.



Diseñamos y ejecutamos estrategias de colaboración público- privada y modelos de políticas
públicas para fomento de la demanda, modernización de los distintos sectores económicos y
fomento de la transformación digital, con modelos “think digital first”.



Establecemos acercamientos con demandantes en procesos de Transformación Digital,
identificando necesidades de la demanda y conexión con la oferta de las empresas Chiletec.



Desarrollamos programas de formación, difusión y actualización en tendencias y temas relevantes
para la industria, con apoyo de los socios de Chiletec, a directivos y profesionales públicos y
agrupaciones gremiales de otras industrias.



Promovemos y diseñamos con las autoridades respectivas, una política pública de subsidio para
modernización y consumo tecnológico de las PYMEs chilenas.



Ejecutamos programas para aumentar las capacidades competitivas de imagen, pertinencia y
calidad de la industria del conocimiento tecnológico, con alcance global y acción local, mediante
la creación de una marca país y la internacionalización de las empresas chilenas.



Lideramos el diseño, promoción y crecimiento de la Imagen país de Chile como oferente de
servicios tecnológicos de avanzada.



Promovemos una asignación presupuestaria específica y permanente para la promoción
internacional del sector tecnológico chileno.



Obtenemos referentes públicos y privados, nacionales e internacionales, que den respaldo a la
oferta tecnológica internacional de Chiletec.



Fomentamos políticas de acceso universal a Internet de banda ancha fija y móvil, uso de datos
abiertos y acceso a la información pública.



Participamos en Comisiones de Interoperabilidad y Datos Abiertos de SEGPRES, Comité Público
Privado de SUBTEL.



Establecemos una relación continua de colaboración con el Consejo de la Transparencia.



Participamos en iniciativas de formación y especialización del capital humano necesario para el
cambio de habilidades requerido en este desafío tecnológico.



Desarrollamos programas de cursos de formación para la industria Escalamos la OTEC de Chiletec
para ser el principal centro de entrenamiento en capacidades tecnológicas avanzadas, para
profesionales de la industria tecnológica. .



Desarrollamos una oferta específica de formación para profesionales del sector público a través
de Mercado Público.



Promovemos el desarrollo de una oferta de software y tecnología basados en productos y
servicios, con modelos escalables.



Fomentamos la adopción de estándares de servicio, infraestructura e interoperabilidad que
faciliten un desarrollo coherente de la plataforma tecnológica chilena en un contexto global.



Participamos en el diseño y ejecución de las medidas de la Política Nacional de Ciberseguridad.



Participamos en estudios y evaluaciones que identifiquen y cuantifiquen los impactos de las TICs
en múltiples ámbitos.

Con el objetivo de estrechar los vínculos de la comunidad universitaria con el entorno productivo del
país, la Universidad Mayor suscribió convenios de cooperación con cinco de los más importantes
gremios empresariales del país, representantes de los sectores TICs, plástico, metalurgia, producción de
fruta y manufacturas.
El fin de estos acuerdos es crear, en forma conjunta con los gremios, un Centro de Desarrollo
Productivo, a través del cual las empresas que pertenecen a estos sectores puedan tener acceso al
desarrollo del conocimiento y la transferencia tecnológica, que permita incrementar los niveles de
productividad, abordando aquellas áreas más sensibles para las industrias, y haciendo así más eficientes
sus procesos.
Los convenios fueron suscritos a través de un desayuno junto al Rector Rubén Covarrubias Giordano con
representantes de la Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología Chiletec, el gremio de
Exportadores de Manufacturas, Servicios y Turismo Asexma, la Federación Gremial Nacional de
Productores de Frutas Fedefruta, el gremio de Industriales del Plástico ASIPLA y la Asociación de
Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas Asimet.
El Director de Relaciones Gremiales y Asesoría a Empresas, Marcelo Abrigo, destacó que en este
convenio, la Universidad dispondrá de su ya consolidada área de Investigación, capital humano que se
requiere y la capacidad de invertir.

Con el firme propósito de apoyar y contribuir al desarrollo exportador de empresas TI, Chiletec y Corfo,
dieron inicio al Programa NODO: "Preparando las Competencias de tu Empresa, para Exportar Servicios
Tecnológicos Smartcities”.
Este programa -desarrollado en marco a la figura de Chiletec como Agente Operador- tiene como
objetivo incorporar capacidades y conocimientos necesarios para acceder -directa o indirectamente- a
mercados internacionales, a través de asesoría experta y asistencias técnicas focalizadas en la
agregación de nuevas metodologías, técnicas y prácticas productivas, administrativas y comerciales.
Esta iniciativa posee una duración de 2 meses para la etapa de diagnóstico -donde se detectarán
brechas técnicas y de gestión para adecuar su oferta y viabilidad de implementación del negocio-,
sumado a 10 meses más para implementar la fase de desarrollo, en donde se pondrá en acción el plan
de trabajo elaborado anteriormente.
Cristina Farias -encargada del área AOI de Chiletec-, explicó a las empresas participantes los objetivos y
desafíos de este programa; aclarando que a través de esta iniciativa se espera apoyar e impulsar el
acceso y uso de información del mercado seleccionado para la exportación, además de transferir
técnicas y prácticas productivas para adecuar la oferta según lo requiera la demanda; y así apoyar los
procesos de mejora en la producción y administración de la empresa.
Por su parte, la empresa Consultora Innoventure, explicó a las 14 empresas beneficiarías la metodología
y herramientas que otorgará esta iniciativa, enfatizando los pasos a seguir en la primera fase de
diagnóstico.

Con el objetivo de contribuir a reducir las brechas de capital humano especializado en el sector de los
servicios tecnológicos, se lanzó la nueva Visa Tech, iniciativa pública – privada, buscará agilizar los procesos necesarios para que profesionales extranjeros del área tecnológica trabajen en nuestro país.
Chiletec, es el primer gremio en firmar un convenio con la Subsecretaría de Economía y Empresas de
Menor Tamaño, lo que permitirá agilizar las gestiones necesarias para que nuestras empresas asociadas
puedan traer profesionales TI extranjeros a trabajar a nuestro país.
Para consultas y más información, contáctate con Carolina Moya (carolina.moya@chiletec.org), Encargada
de Visa Tech en Chiletec.

Hace tres años atrás, Francisco Mardones, presidente de nuestra asociación, anunció que la Agrupación
de Empresas Chilenas de Software y Servicios A.G. cambiaba su nombre de fantasía de GECHS a
CHILETEC.
“Nuestra asociación ha logrado posicionarse como el gremio de las empresas que desarrollan tecnología
desde Chile y este proceso, que involucra en gran parte la internacionalización de nuestras empresas,
requería de una marca que representase de manera más simple y directa lo que somos. Este nuevo
nombre nos permite mejorar nuestro posicionamiento como el gremio de las empresas que crean valor
a través de la tecnología”, expresó Mardones en esa oportunidad.
De esta forma, CHILETEC permitió entregar una visión más amigable en el extranjero, conectándose directamente como una agrupación de empresas que desarrollan tecnología digital desde Chile, impulsando fuertemente nuestro objetivo de internacionalización. Nuestra marca sectorial “Ch1l3, a Digital
Country”, las misiones comerciales a países de la Alianza del Pacifico, y el fuerte y constante vínculo con
ProChile, son claros reflejos de este trabajo realizado.
Hoy -pasado tres años de la transformación de nombre de Gechs a Chiletec-, cambiamos nuestra
imagen gráfica, un nuevo logo que busca reflejar el proceso de maduración de la Asociación de
empresas chilenas de tecnología, así como también el desarrollo y crecimiento de nuestras empresas
socias.

Ch1l3, es una iniciativa liderada por la Mesa de Internacionalización de Chiletec y apoyada por ProChile,
la cual busca instalar a nuestro país en el mapa de los mejores países para trabajar en proyectos de
servicios de tecnología digital.
Su foco está puesto en facilitar las conexiones entre potenciales clientes internacionales y empresas
chilenas del rubro, mediante la categorización de los servicios ofrecidos por estas y la centralización de
un punto de contacto, para asegurar que los clientes que necesiten desarrollar un proyecto específico
encuentren a la empresa chilena adecuada en el menor tiempo posible.
La propuesta fue aprobada a fines de 2017 por el Consejo Asesor de Marcas Sectoriales. Desde ese
momento comenzó el trabajo de implementación de “Ch1I3, a digital country_” para resaltar la
expertise y liderazgo de Chile en este ámbito, y mostrarse como un partner estratégico ante quienes
participan del proceso de compra de estos servicios dentro de organizaciones y empresas de rubros
como retail, telecomunicaciones, logística, servicios financieros no bancarios y servicios tecnológicos
dentro de los cuatro mercados definidos como prioritarios.

Desde inicios de 2017, Chiletec cumple un rol como Agente Operador Intermediario de Corfo, lo cual
permite entregar a nuestras empresas asociadas herramientas e instrumentos que potencien el
aumento de productividad y competitividad, favoreciendo la asociatividad y realizando acciones conjuntas entre ellas.
Actualmente, el objetivo está orientado a apoyar a las empresas en el desarrollo e implementación de
proyectos y acceso a cofinanciamiento, en temáticas como el desarrollo de productos y/o servicios en
mercados internacionales, a través de proyectos asociativos; potenciar y adquirir herramientas y
capacidades para mejorar procesos comerciales, a través de asesorías especializadas; así como también
apoyo en el proceso de certificación e implementación en los Sistemas de Gestión, tales como: Calidad
(ISO 9001), Seguridad y Salud (OHSAS 18001), y Medio Ambiental (ISO 14001).

Si quieres conocer más sobre esta iniciativa, contáctate vía mail a agenteoperador@chiletec.org

Durante este 2018, hubo una permanente presencia en los medios de comunicación, ya sea en la prensa como también en los medios digitales. Más de 500 publicaciones se generaron durante el año, las
cuales varían entre crónicas, entrevistas, columnas de opinión, reportajes y otros.
Gracias a esta gestión, nuestra asociación se ha posicionado como vocero oficial y referente de la industria digital. La constante generación de contenidos y el impulso que hemos dado a nuestros voceros en
la prensa, han generado importantes frutos.
Además, cabe destacar, el trabajo que se ha realizado para fortalecer vínculos con los medios de comunicaciones más relevantes de nuestro país, a sea a través de actividades como desayunos y la invitación
a participar como media partners en importantes eventos organizados por Chiletec.
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