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Presidente Chiletec A.G. 

 

Sin duda hacer una memoria de este periodo sin extenderse requiere de bastante esfuerzo, porque ha 

sido uno con mucha historia, no sólo para nuestra industria, no sólo para nuestro país, sino que para el 

mundo.  Reconozco que hace un año asumí la presidencia de manera sorpresiva. En ese minuto ignoré 

que eso era una señal de lo que vendría, porque para bien y para mal, este ha sido un año sorprenden-

te. A los que trabajamos en tecnología nos  gustan los desafíos y este periodo nos ha puesto y nos sigue 

poniendo a prueba. 

Nuestro foco estratégico para este periodo fue “Comprometidos con los negocios de nuestros socios y el 

desarrollo de la Industria Tecnológica”. Pero el compromiso tenía que partir por casa. El equipo de Chile-

tec enfrentó un gran desafío. Una de nuestras líneas de acción con la industria y de las más importantes, 

lamentablemente había sido eliminada y otra fue afectada por el estallido social. Esto nos llevó a buscar 

nuevas oportunidades para seguir trabajando en acciones relacionadas con nuestro foco. El equipo es-

tuvo a la altura y  logró desarrollar nuevas oportunidades, reinventarse y evolucionar. Por eso en esta 

memoria no puede faltar el reconocimiento a todo el equipo de Chiletec, a quienes agradezco el esfuer-

zo realizado que nos permite enfrentar este turbulento 2020, con una base sólida.  

Durante este año Chiletec ha sido uno de los principales patrocinadores de Capital Semilla Inicia y Ex-

pande, contando con más de 50 emprendimientos activos. El buen trabajo realizado nos llevó a ser el 

agente patrocinador Corfo con mayor número de proyectos. Además, con cobertura a diversas zonas 

geográficas del país, saliendo del foco de trabajo tradicional en la Región Metropolitana. 



 

 

 

Ese resultado también responde a continuar con los objetivos de la presidencia anterior, y hemos conti-
nuado el esfuerzo de regionalización. Sin duda hemos ido más lento y ha sido más complejo de lo que 
esperábamos, pero ya hemos logrado afianzar relaciones con dos regiones: Ñuble y La Araucanía.  
 
La colaboración es clave y la tecnología es el motor del desarrollo, por ello durante este periodo hemos 
establecidos alianzas y colaboraciones con otros gremios, organizando eventos con Asexma, siendo invi-
tados a acercarnos con la Asociación de Industriales de la Reina, profundizando la colaboración con 10 
instituciones multisectoriales en la Alianza Chilena de Ciberseguridad. 
 
Chiletec además ha sido actor y promotor activo  de temas relevantes para la sociedad en su conjunto, 
como es el de la Ciberseguridad. Además de nuestro rol como miembros de la Alianza Chilena de Ciber-
seguridad, hemos dictado una serie de Charlas Magistrales de Ciberseguridad contando para ellas con 
charlistas de categoría mundial y hemos coordinado en forma exitosa el primer Programa de Formación 
de Competencias en Ciberseguridad, formando más de 155 nuevos profesionales en el área para el país. 
Chiletec ha sido y será un actor permanente en el diseño de políticas públicas, en un modelo de colabo-
ración con el Estado. Este período ha sido un actor importante en los programas de Digitalización de las 
PYMEs, los modelos de compra de servicios y tecnología por parte del Estado y en la definición de los 
modelos de Infraestructura Crítica de Información, entre otros espacios. 
 
Nuestro gremio no está ajeno a la realidad de los momentos difíciles y también gestionó el Programa de 
Apoyo a la Recuperación para más de 150 PYMEs afectadas por el estallido social.  
 
En la formación de nuevo capital humano para la Economía Digital, participamos activamente de progra-
mas como Talento Digital e Ingeniería 2030. Y en colaboración con CORFO somos administradores de 
diversos programas de Formación, como lo son el de Ciberseguridad, el de "Composición 3D y Postpro-
ducción Audiovisual Avanzada” y los 5 perfiles más avanzados de Especialidades de La Industria TIC en el 
marco del programa “Talento Digital”. Además, en forma permanente estamos organizado charlas de 
diversos temas técnicos, incluyendo el ciclo permanente de charlas Tech Speech para difusión de cono-
cimiento experto y experiencia de nuestros socios, además de nuestros tradicionales eventos de divul-
gación del conocimiento, como Digital Roads. 
 
Nuestro gremio ha crecido y eso nos obliga a actuar con mayor responsabilidad, es por esto que impul-
samos un código de ética que permita transparentar lo que esperamos de nuestra conducta y de nues-
tros socios, que esperamos aprobar en la próxima Asamblea. 
 
Parte de nuestro labor es comunicar y relacionarnos con nuestros socios y la sociedad. Actualmente 
mantenemos relaciones con más de 20 medios escritos, digitales, radio y TV, con participación perma-
nente en 3 programas de radio, además de permanentes apariciones con opinión como actor de la in-
dustria. Para nuestros socios contamos con las cápsulas semanales en redes sociales: Conectados Chile-
tec y todo el contenido en nuestro canal YouTube. Hoy podemos afirmar que Chiletec es un actor de 
opinión permanente, reconocido en el mercado como un aporte de contenidos y propuesta. 



 

 

 

 

 

En materia de internacionalización la marca Ch1l3, busca posicionar nuestra industria en mercados cla-
ves, facilitando su internacionalización y por ello ha sido lanzada en México, Colombia, Perú y EEUU. 
Nuestra misión es ser punto de contacto entre los clientes internacionales  y los proveedores de solucio-
nes tecnológicas en Chile y asegurar de esta manera que el cliente reciba la mejor solución a sus necesi-
dades de negocios. Empresas del gremio participaron en ferias internacionales como Midsize Enterprise 
Summit - USA, Digital Economy Show - México, ANDICOM - Colombia y de diversas actividades de net-
working San Francisco, Miami, Philadelphia y New York. Hemos sido representantes en Malasia en el 
principal foro de APEC en temas de seguridad para IoT. Para el siguiente periodo, a pesar de la incerti-
dumbre, retomaremos con fuerza las actividades en Latinoamérica. Proyectando, si las circunstancias lo 
permiten,  4 giras empresariales a la Alianza del Pacífico. 
 
Para este 2020, seguiremos con foco en cuatro objetivos principales: 
 
• Transformación de la industria: Continuar el esfuerzo de apoyar a los socios a moverse desde los 

modelos tradicionales de venta de servicios de ingeniería y desarrollo de software, hacia modelos 
de Productos y Servicios SaaS, colaborando además a difundir el catálogo de la oferta de los so-
cios de Chiletec en espacios nacionales e internacionales. 

• Aumentar base de socios corporativos: profundizando el rol de Chiletec como principal referente 
de la Industria Tecnológica de Chile. 

• Profundizar alianzas con otros gremios: generando más y mejores ofertas de valor para diversas 
industria, aumentando los espacios de negocios de nuestros socios. 

• Fortalecer nuestro modelo operacional y financiero: estableciendo un modelo operacional susten-
table y de largo plazo para la organización. 

 
Estos desafíos no son del Directorio que presido ni del equipo de Chiletec. Son desafíos de todos y cada 
uno de los socios y miembros de nuestra Asociación. Y al igual como hoy estamos enfrentando los difíci-
les momentos globales mediante la colaboración y el compromiso de todos, estos principios que nos 
han guiado por más de 18 años en Chiletec, seguirán siendo la base de nuestros éxitos futuros. Muchas 
gracias. 
 

 
 
 

Ubaldo Taladríz  
Presidente de Chiletec 

Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Somos una Asociación Gremial sin fines de 

lucro y representamos los intereses y ex-

pectativas de las pequeñas, medianas y 

grandes empresas de tecnologías en Chile” 

 



 

 

 

 

 

“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, medianas y grandes empresas”. 

“Representamos los intereses y expectativas de las pequeñas,  medianas y grandes  empresas de tec-

nología 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 na-

 

 

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 posicionamien-

to 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 tecno-

lógico 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 emprende-

dores 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.  

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 desa-

rrollo de la empresa y sus recursos humanos. En la sección de capacitación de nuestra página web, po-

drán 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, Ejecuti-

va de Negocios de Capacitación (claret.aceituno@chiletec.org) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Contamos con exclusivos descuentos en habitaciones y salones en diferentes hoteles de la ciudad. Ade-

más de respaldar el buen servicio que brindan. Si necesitas este servicio, escribe a eventos@chiletec.org 

y se gestionará el contacto.  

 

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 cu-

brir 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 dis-

frutar los frutos de su trabajo. Gracias al convenio con esta importante revista, socios de chiletec po-

seen descuentos exclusivos en anuncios y publicaciones, según edición. Para más detalles, favor comu-

nicarse 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 Altlegal, 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.  

Suscripción Fin de Semana. Periódico se entrega los días viernes, sábados y domingos, Valor mensual de 

$8.500,  primer mes gratis. Precio de lista $9.990 

Suscripción Especial MUJER: Martes, viernes, sábados y Domingos. Se le enviara el periódico estos cua-

tro días; Valor mensual de $9.990,  primer mes de cortesía. Precio original $10.990. 

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 espe-

ciales 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 

20% de descuento en los planes de entrenamientos mensual, el valor de entrenamiento es el siguiente: 
 

• 2 veces por semana $50.000  

• 3 veces por semana $60.000  

• Full (de lunes a Viernes) $70.000 

• 20% de descuento en los tratamientos de rehabilitación (kinesiología) 

• 20% de descuento en masajes de Recuperación deportiva 
 
Los socios de Chiletec pueden agendar una clase de prueba para que conozcan nuestro sistema de     
entrenamiento en el siguiente correo contacto@bprotraining.cl 
 



 

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 más antiguas, la cual tiene como objetivo 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. 

Este año ha tenido una activa participación en la reciente licitación Convenio Marco Servicios de Desa-

rrollo y Mantención de software, así como también en la consulta pública de bases tipo para los proyec-

tos de desarrollo y mantención (sobre 500 UTM). 

LÍDER MESA: Álvaro Portugal 

Mesa de trabajo creada con el objetivo de identificar y trabajar en las actuales problemáticas e inquietu-

des que hoy posee el mercado financiero, tales como la incorporación de nuevas tecnologías, externali-

zación de servicios, certificaciones exigidas, amenazas de las Fintech en la industria bancaria, entre 

otras. 

LÍDER MESA:  Enzo Boldrini  

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, forta-

leciendo la industria eHealth, es el objetivo principal de esta mesa de trabajo. Actualmente, posee vin-

culación directa a través de la participación en mesas colaborativas públicas y privadas en entidades 

como el Ministerio de Salud y el Comité de Transformación Digital de Salud Corfo. 

LÍDER MESA:  Luis Osorio   

mailto:alvaro@bluecompany.cl
mailto:enzo.boldrini@indexa.cl
mailto:luis.osorio@browse.cl


 

Mesa de trabajo enfocada a generar instancias de participación, activa y continua, para nuestros socios 

que ofrezcan servicios y/o productos de ciberseguridad y gestión de riesgos. 

Un claro ejemplo de esto fue el exitoso evento -realizando el 2019- “Risk & Wine: Ciberseguridad, una 

mirada desde los Gobiernos Corporativos”, en donde participaron más de 24 directoras de importantes 

compañías de nuestro país, quienes pudieron identificar los principales riesgos y desafíos de cibersegu-

ridad que hoy enfrentan las empresas. 

LÍDER MESA: Marco Zúñiga 

Como su nombre lo indica, esta mesa nace de una fusión entre lo que era el grupo de trabajo de digitali-

zación de pymes y el grupo de eCommerce. Actualmente su objetivo es construir una amplia oferta de 

servicios digitales, así como también identificar productos y servicios estandarizados para apoyar en el 

proceso de digitalización. 

LÍDER MESA:  José Rodríguez | COORDINADOR: Jorge Gordillo 

Esta mesa de trabajo también nace desde una fusión, que busca potenciar tanto las temáticas de IoT y 

las telecomunicaciones. Su principal objetivo está centrado en levantar una oferta de servicios y/o pro-

ductos con foco en estas temáticas, potenciando así la denominada Industria 4.0. 

Realizar actividades colaborativas, como seminarios y webinar, enfocadas en capacitar y potenciar las 

nuevas tecnologías, es otro de sus objetivos.   

LÍDER  MESA: Juan Pablo Valdivia  

Si te interesa participar en una o más de nuestras mesas de trabajo, escríbenos directamente al mail  

contacto@chiletec.org, y te pondremos en contacto con el líder correspondiente a la mesa de tu prefe-

rencia, para que puedas participar en la próxima sesión. 

mailto:jose.rodriguez@jrconsultores.cl
mailto:jgordillo@flow.cl
mailto:jpvaldivia@zecovery.com
mailto:contacto@chiletec.org


 

Con el objetivo de mantener comunicados a toda nuestra Comunidad Chiletec: círculos de emprendi-

miento e innovación, empresarios, referentes e interesados en la industria tecnológica, se crean y ac-

tualizan constantemente nuestras diversas herramientas comunicacionales.  

A través de estos canales, informamos sobre nuestro qué hacer, actividades, beneficios, talleres y cur-

sos, 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, emprendimien-

to, noticias, cursos de capacitación, entre otras.    

Durante el 2019, subimos nuestros niveles de visitas, siendo una de las páginas referentes en la indus-

tria tecnológica de nuestro país. Te invitamos a revisar en detalle nuestra web www.chiletec.org  

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 2019, alcanzamos a más de 6.000 seguidores, entre los cuales destacan diver-

sos 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 publica-
ciones constantes, alcanzamos más de 2.330 seguidores este 2019, los cuales continúan en aumento.  

LINKEDIN Chiletec 

Las constantes publicaciones en esta red social nos han permitido conectarnos con el mundo empresa-
rial TI, generando discusión e instalando temáticas de conversación, especialmente al momento de ha-
blar sobre temas relacionados a nuestros eventos masivos. Sus publicaciones, prácticamente diarias, 
han generado un aumento en nuestros seguidores, alcanzando durante este 2019 una red de más 
de 5.700 contactos directos, y más de 1.300 seguidores en nuestra página empresa.     

INSTAGRAM @ChiletecOrg 

Con el objetivo de generar una comunidad con nuestro público objetivo más juvenil, creamos en octu-
bre del 2019 un perfil empresa en Instagram. A través de esta red social, buscamos generar una mayor 
integración entre Chiletec y nuestra comunidad, aumentando el alcance de nuestras actividades y noti-
cias. A la fecha contamos con más de 370 seguidores.  

http://www.chiletec.org
https://twitter.com/ChiletecOrg
https://www.facebook.com/ChiletecOrg/
https://www.linkedin.com/company/18796812/admin/
https://www.instagram.com/chiletecorg/


 

YOUTUBE @ChiletecOrg 

Si bien hace años activamos nuestro canal de YouTube para gestionar la administración de algunos vi-

deos, desde el 2019 decidimos activar este canal creando contenido especifico, como lo fue nuestro 

programa “TecTalks Chiletec” (temporada 1) y nuestros informativos semanales “Conectados Chiletec”. 

Actualmente, también hemos utilizado esta herramienta para transmitir vía streaming nuestras charlas 

y eventos masivos. 

Con el objetivo de mantener informados a nuestros socios y emprendedores, se envía semanalmente 

boletines informativos, en donde todos los viernes destacamos actividades, proyectos, iniciativas, even-

tos 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.   

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, el 

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 co-

bertura de comunicaciones de Chiletec.  

Con el objetivo de mantener informado a nuestros socios sobre noticias relacionadas a la indus-

tria tecnológica, emprendimiento e innovación de Chile y el mundo, seleccionamos en la prensa, las no-

tas más relevantes y leídas de la semana.   

De esta forma, todos los sábados por la mañana, nuestras empresas asociadas reciben información se-

leccionada, lo que permite estar actualizados constátenme sobre las últimas novedades de la industria 

TI.    

Si quieres suscribirte a nuestros Destacados de Prensa, favor escríbenos a  periodista@chiletec.org 

mailto:periodista@chiletec.org
mailto:periodista@chiletec.org


 

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 con-

tenido técnico, que incluya un ejemplo aplicado, realizado por la empresa. El artículo debe tener un má-

ximo 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 es-

pecialistas 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.  

Invitamos a todos nuestros socios a participar de manera activa y mantenerse informados de nuestros 

beneficios y actividades, las cuales están netamente enfocados en aprovechar oportunidades de nego-

cios.  

mailto:periodista@chiletec.org


 

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- tuvo 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 agrega-

ción de nuevas metodologías, técnicas y prácticas productivas, administrativas y comerciales. 

Durante la actividad Cristina Farias -encargada del área AOI de Chiletec-, explicó a las empresas partici-

pantes 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 deman-

da; 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.   

Cristián Zilleruelo, Gerente General de la consultora Innoventure, comentó “durante esta primera 

reunión, logramos definir algunos elementos metodológicos que son importantes en esta etapa de diag-

nóstico. Instalar el trabajo en terreno, identificar las necesidades de los consumidores y a su vez analizar 

de qué manera podemos satisfacerlas y, por último, construir productos prototipos escalables con el fin 

de probarlos con los clientes, potenciando sus negocios internacionalmente”.   

 

 



 

Con el objetivo de potenciar y reforzar el contenido y espíritu de equipo dentro de las empresas, nues-

tra asociación organiza año a año el Campeonato de Futbolito Chiletec. Este año, el equipo de la         

empresa socia Apiux, se galardoneo como tricampeones de la tan anhelada copa Chiletec. 

Durante la ceremonia, 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. 

A través de esta iniciativa, la Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología Chiletec, buscó 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. 

Invitamos a todos nuestros socios a seguir participando de los  Campeonatos de Futbolito de Chiletec, 

esperando que muchos equipos se sumen a la lucha por la ansiada Copa Chiletec y esta entretenida    

iniciativa deportiva. 



 

Para cerrar la conmemoración del mes de la mujer, la empresa socia Kibernum en conjunto con Chile-

tec, realizaron el primer conversatorio donde se invitó a cuatro destacadas mujeres ligadas al mundo TI 

para compartir sus experiencias en torno al rol de la mujer en la tecnología. 

Constanza Díaz, Directora de Technovation Chile; Marisol Acuña, Directora de Women Who Code San-

tiago; Paz Mardones, Directora de Chiletec; y Paulina Valenzuela, Líder Agile de Kibernum, participaron 

como panelistas en un conversatorio que buscaba inspirar y crear conciencia sobre la contribución que 

podemos realizar como sociedad para que las mujeres tengan un quehacer más activo, y así aumentar 

la participación en el ámbito tecnológico. 

Al respecto, Paulina Valenzuela, Agile Manager de Kibernum, planteó que “nuestro aporte como muje-

res en el mundo de tecnología es rescatar lo femenino, rescatar las cualidades que nos hacen generar 

equipos más colaboradores y con mejor comunicación y eso va a redundar en mejor productividad”. 

En cuanto al análisis que como país debemos hacer, desde la infancia, Constanza Díaz afirmó que “si 

vemos que una niña que tiene entre 11 y 15 años tiene algún talento, debemos decirle que lo tiene y 

asegurarnos de que entienda que lo tiene. Es muy importante pensar en los niños y niñas como poten-

ciales creadores, más que como usuarios de tecnología”. 

Por su parte, Paz Mardones expresó que las mujeres “tenemos un montón de espacios para sacar nues-

tras habilidades. Lo que falta es dejar de competir entre nosotras mismas y con los hombres, para que 

podamos mostrar también nuestro resultado y ver que es igual que el resto, hablar desde nuestros mis-

mos resultados. Me encanta que se junten las mujeres y podamos conversar de esto”. 

Este mismo entusiasmo fue compartido por Marisol Acuña, quien enfatizó que “el cambio depende de 

nosotras, no solamente de las organizaciones. Todos podemos aportar haciendo pequeñas acciones y 

eso es atreverse, perderle el miedo a equivocarse”. 



 

Los objetivos de esta charlas fueron dar a conocer qué significa está nueva ley, además de analizar los 

beneficios y nuevas modificaciones que contribuirán directamente a las pymes, fue el eje principal de 

esta charla gratuita. "Esta ley, va a permitir que los vendedores o proveedores de servicios tecnológicos 

cuenten con pagos en plazos más breves de los que hoy aplican", comentó Fernando Fernández, aboga-

do experto en temáticas TI y relator de esta charla. 

Con el objetivo de ilustrar en términos sencillos de qué se trata la denominada "Ley de Pago a 30 Días", 

además de analizar las nuevas modificaciones aplicadas con el fin de garantizar pagos en plazos más 

breves, se realizó una charla gratuita dirigida a nuestras empresas socias. 

El no cumplimiento de los plazos establecidos, el derecho a indemnización incorporado en esta ley, y la 

obligatoriedad de utilizar las guías de despacho electrónicas, son también otros temas abordados       

durante la actividad. 

“La Ley de Pago a 30 días representa un cambio importante en los ciclos de pago de las empresas, lo 

cual redunda significativamente en sus finanzas. En efecto esta ley, va a permitir que los vendedores o 

proveedores de servicios tecnológicos cuenten con pagos en plazos más breves de los que hoy aplican, 

comentó Fernando Fernández, abogado experto en temáticas TI y relator de esta charla. 

El amplio interés de las empresas, sumado a la activa participación de los asistentes, permitieron entre-

gar respuestas adecuadas a problemas eminentemente prácticos que enfrentan día a día las empresas. 

“La filosofía de estas charlas es entregar valor a las empresas socias de Chiletec, mediante el otorga-

miento de datos concretos y explicados sencillamente, hecho que ha sido valorado positivamente en 

todas las actividades realizadas”, agregó Fernández, abogado y socio de Budasis, empresa partner de 

nuestra Asociación. 

Ley de Pago a 30 Días 

Esta nueva ley busca dar certezas a las pymes en las fechas de pago, tiempo que antes se extiendía has-
ta en 60 o 120 días. 

En enero del presente año, el presidente Piñera promulgó esta normativa señalando que “es un muy 
buen día para los pequeños y medianos empresarios ya que se establecerá el pago a 30 días para devol-
ver el capital de trabajo y la tranquilidad de que dentro de ese plazo recibirán el pago”. “Significa un 
beneficio para más de un millón de Pymes y para más de 4 millones de personas que viven en torno a 
ellas”, agregó. 

El mandatario en la instancia detalló además que se establecerá la guía de despacho obligatoria, la que 
permitirá controlar el proceso íntegramente, desde que se despacha la mercadería, se emite la factura, 
hasta el pago. 

 



 

Ante la presencia de nuestras empresas asociadas, se llevó a cabo una nueva asamblea general de so-
cios en la cual se eligieron por votación 4 nuevos directores. Además, se presentaron las metas logradas 
durante el 2018. 

Un positivo balance del año 2018 realizó Francisco Mardones, presidente de nuestra Asociación, quien, 
en marco a la XVII Asamblea General de Socios, realizó la cuenta anual de Chiletec. 

Durante la actividad, el presidente de nuestro gremio destacó importantes iniciativas impulsadas recien-
temente, como el cambio de nuestra imagen corporativa, donde -luego de tres años de la transforma-
ción de nombre de Gechs a Chiletec- se creo un nuevo logo que busca reflejar el proceso de madura-
ción de la Asociación de empresas chilenas de tecnología, así como también el desarrollo y crecimiento 
de nuestras empresas socias. 

Nuevos directores 

Al final de la jornada, se llevó a cabo la elección de tres nuevos directores para el periodo 2019 – 2020. 
Ubaldo Taladríz -perteneciente a la empresa Exe-, Andrés Cargill -de la empresa Soluciones Orión-, Feli-
pe Mancini -de Asimov Consultores-, e Ignacio Parada -representante de la empresa Magnet-, fueron 
elegidos con una alta mayoría de votos. 

Paz Mardones (Black Hat), Álvaro Portugal (Blue Company) y Gustavo Aiach (Sidekick) son parte de la 
directiva que deja su cargo. Es importante agradecer públicamente, el trabajo, iniciativa y esfuerzo que 
entregaron a Chiletec durante su período, son una parte importante del crecimiento que ha sufrido 
nuestro gremio estos últimos años.   

De esta forma, la nueva directiva 2019 queda compuesta por Francisco Mardones, Martín Lewit, Rai-
mundo Page, Ubaldo Taladríz, Andrés Cargill, Ignacio Parada y Felipe Mancini. 



 

El área de RedEmprende Chiletec, realizó una charla gratuita dirigida a nuestros actuales startups, la 
cual se enfocó en la importancia de las comunicaciones al momento de realizar una negociación efecti-
va. 

No solo con sus clientes y proveedores deben negociar a diario los emprendedores, sino que también 
con sus equipos y colaboraradores, contrapartes técnicas y todos aquellos con quienes comparten el 
ecosistema de emprendimiento. 

Durante la actividad, los emprendedores captaron -a través de ejemplos aplicados- técnicas de nego-
ciación utilizando un nuevo modelo implementado por la Universidad de Harvard, específicamente en 
su área de Business School, el cual se enfoca más allá del conocido “Win-Win”, potenciando y agregan-
do valor a la colaboración al momento de negociar, con el fin de que sea un trato fructífero para ambas 
partes. 

Actualmente, la mayoría de los equipos de venta enfrentan diversas dificultades para crecer sostenida-
mente. Los avances tecnológicos han obligado a generar constantes innovaciones de venta, con el ob-
jetivo de evitar problemas de obsolescencia. 

En este contexto, se realizó la charla gratuita “Claves para que tu equipo de ventas finalmente despe-
gue”, donde las empresas socias participantes conocieron las herramientas que actualmente utilizan 
los líderes en venta, con el objetivo de aumentar la productividad de sus equipos. 

¿Cómo el líder de venta puede asumir fácilmente su rol de entrenador y director de equipo?, fue una 
de las preguntas que pudieron resolver los asistentes a esta charla. Conocieron tips y herramientas 
efectivas para aumentar la productividad de los equipos, las cuales permitirán preparar a los ejecutivos 
a realizar ventas exitosas. 

“A través de esta actividad, los socios de Chiletec aprendieron a detectar cuáles son los verdaderos hi-
tos de avances al momento de realizar una venta; así como también la utilización de metodologías 
efectivas, basada en los protocolos de checklist. Debido a la alta diversidad de herramientas tecnológi-
cas enfocadas en mejorar la productividad de las empresas, los responsables de equipos de venta de-
ben tener claridad de cuáles son efectivas, detectando prioridades y necesidades según el cliente”, co-
mentó Jorge Zamora, experto en Estratégica de Ventas y relator de esta charla. 



 

Explorar nuevas oportunidades de negocios e inversión en tecnología, telecomunicaciones y áreas fi-

nancieras, fue el principal propósito de la Cámara de Comercio Chile – ASEAN, para reunir a diferentes 

asociaciones con el Ministro de Comercio e Industria de Singapur. 

Con el objetivo de conocer la realidad nacional y explorar nuevas oportunidades de negocio e inversión 

en materia de telecomunicaciones y tecnología, la Cámara de Comercio Chile – Asean A.G., organizó 

una Mesa Redonda de Tecnología con el Ministro de Comercio e Industria de Singapur, Chan Chun 

Sing. 

En esta actividad participaron diversas asociaciones, tales como como Chiletec, ACVC, Acti, FinteChile y 

ACHEAP. 

Parte de las temáticas revisadas en esta reunión fueron desarrollar un proyecto de fibra óptica subma-

rina entre LATAM y Asia a través de Chile y Singapur como landing points; invitar a empresas chilenas 

de tecnología a vender sus productos y servicios en Asia, potenciando su instalación en Singapur con 

una oficina de representación, conectar a estas empresas con potenciales socios comerciales y estraté-

gicos; así como también facilitar el ingreso de empresas TI singapurense al mercado latino a través de 

Chile, con énfasis en servicios financieros y de alta tecnología. 

Con el objetivo de llevar a cabo estos acuerdos, tanto Chiletec como las otras entidades presentes, se 

comprometieron a reunir la oferta de las empresas interesadas, para así facilitar la conexión con las 

contrapartes singapurenses y explorar desarrollos conjuntos, ya sea en materia de exportaciones o in-

versiones.   

Por otro lado, la Cámara de Comercio Chile – ASEAN A.G., tendrá la misión de gestionar e invitar a par-

ticipar a las empresas tecnológicas chilenas a misiones comerciales a Singapur; así como también pro-

porcionar las conexiones entre asociaciones, empresas y entidades públicas, con el fin de explorar nue-

vas oportunidades comerciales.   



 

Presentar a nuestras empresas socias el modelo, instrumentos y recomendaciones para apoyar la for-

mulación y defensa de presupuestos de iniciativas tecnológicas, permitiendo asegurar mejores oportuni-

dades de negocios con el sector público y generando proyectos de real impacto para nuestro país, fue el 

principal objetivo de esta charla relatada por el Director Ejecutivo de Chiletec, Marco Zúñiga. 

Desde el año 2018, el sector público en Chile ha modificado los criterios y procesos de diseño, formula-

ción, evaluación y aprobación de los proyectos de expansión presupuestaria de productos y servicios 

tecnológicos. Esto aplica a todos los servicios públicos incluidos en la Ley de Presupuesto, quienes de-

ben presentar sus iniciativas para el 2020 a la Dirección de Presupuesto (DIPRES), durante mayo y junio 

de este 2019. Iniciativa sin presupuesto aprobado, es iniciativa que no se realiza. 

En este contexto, el Director Ejecutivo de nuestra Asociación realizó una charla gratuita, en donde pre-

sentó a nuestras empresas socias el modelo, instrumentos y recomendaciones para apoyar la formula-

ción y defensa de presupuestos de iniciativas tecnológicas, permitiendo asegurar más y mejores oportu-

nidades de negocios con el sector público, generando proyectos de real impacto para nuestro país.   

Con el objetivo de dar a conocer el actual convenio que posee nuestras Asociación con corredores Fala-
bella, socios de Chiletec revisaron los detalles y beneficios del Seguro Complementario de Salud, Vida y 
Dental, al que pueden acceder con precios preferenciales. 

Quiénes pueden postular, cómo realizar los formularios de incorporación, cómo presentar los gastos y 
realizar los reembolsos, además de las coberturas especiales que poseen este seguro -beneficio exclusi-
vo para nuestras empresas asociadas-, fueron parte de las temáticas revisadas en esta charla informati-
va. 

Los asistentes a esta charla -en su mayoría encargados de relaciones laborales y recursos humanos-, 
revisaron en detalle temas como quiénes pueden postular a este seguro, los formularios de incorpora-
ción, cómo presentar los gastos y realizar los reembolsos, además de las coberturas especiales que po-
seen el seguro, ya sea en salud, dental y de vida.  

“La conveniencia de este convenio con Chiletec, resulta muy beneficioso ya que puedes acceder a exce-
lentes precios con un convenio de alta calidad y a bajos costos, que de manera independiente no hay 
opción de adquirirlo. A esto se le suma el hecho de que el límite de incorporación de asegurados es ba-
jo, el cual puede ir de un mínimo de 8 personas a 200 y más, algo que otras aseguradoras no permiten”, 
comentó Andrea Orellana Ejecutiva Comercial Corredora de Seguros Falabella. 

Invitamos a todos nuestros socios a conocer más sobre este beneficio exclusivo para nuestras empresas, 
contactando a Pilar Galaz -Ejecutiva de Mantención de la cuenta Chiletec-, al mail pmgalaz@falabella.cl, 
o al teléfono +569 850 25 099.   



 

¿Qué debe considerar una empresa tecnológica al momento de establecer relaciones jurídicas con pro-

veedores, clientes o trabajadores?, es el tema que abordo una nueva charla de socios Chiletec. 

Con el objetivo de analizar y discutir sobre los principales aspectos de la contratación en la industria tec-

nológica, se realizó una charla gratuita dirigida a nuestras empresas socias. 

Enfatizar en aquellas cuestiones que debe considerar una empresa tecnológica al momento de estable-

cer relaciones jurídicas con proveedores, clientes o trabajadores, explicando en términos prácticos la 

importancia de la contratación, sobre todo en lo que concierne al ahorro de costos, desarrollo de rela-

ciones comerciales y a fin de evitar conflictos, fue parte de la temática principal de esta charla. 

Comprender los principales aspectos que deben considerar al momento de contratar, saber por qué 

importa esto, y cuáles son las principales cláusulas que se deben considerar, dependiendo del tipo de 

contrato y persona con que se contrata, fueron algunas herramientas entregadas a los asistentes. 

Generar vínculos con las autoridades, vigilar los cambios regulatorios que puedan afectar a las empresas 

y/o negocios, denunciar frente a la autoridad las prácticas de competencia desleales, y difundir entre los 

socios el surgimiento de nuevas tecnologías de Telecom, son parte de los objetivos que posee esta mesa 

recientemente creada. 

El desarrollo de una industria requiere que se trabaje en conjunto, por lo mismo es relevante que nues-

tras empresas asociadas canalicen sus inquietudes y propuestas. En este contexto, y con el objetivo de 

impulsar cambios regulatorios efectivos, que faciliten el desarrollo de las empresas enfocadas en teleco-

municaciones, se creó una nueva mesa de trabajo en Chiletec. 

Parte de los eje de esta mesa está el generar vínculos con las autoridades, específicamente con la Subse-

cretaría de Telecomunicaciones; vigilar y estar atentos a los cambios regulatorios que puedan afectar a 

las empresas y/o negocios; denunciar frente a la autoridad las prácticas de competencia desleales; así 

como también difundir entre las empresas socias de Chiletec el surgimiento de nuevas tecnologías de 

Telecom que aporten a su mejor funcionamiento, como por ejemplo el Internet of Things (IoT). 

Dentro de las metas a corto plazo de este grupo de trabajo está reunirse formalmente con la Subsecre-

taría de Telecomunicaciones, y también dar a conocer a los socios de Chiletec el modelo de negocio y 

oferta de valor que ofrecen estas empresas de telecomunicaciones, para que -sobre todo las pymes- 

puedan revisar la actual oferta de conectividad de datos M2M e IoT. 



 

Para llegar a ese estado de libertad, los fundadores de las compañías necesitan formar empresas con 

dos características: equipos competentes, altamente alineados y movilizados; así como también con los 

procesos y reglas de negocios sistematizados. Solo así, los fundadores pueden disfrutar de lo que llama-

mos la Libertad Empresarial. 

Los empresarios a lo largo de su historia pueden pasar por 6 etapas o estados de evolución. En cada eta-

pa, enfrentan desafíos diferentes. El camino comienza con el Empresario “Autoempleado” y termina con 

el Empresario Libre. 

Para llegar a ese estado de libertad, los fundadores de las compañías necesitan formar empresas con 

dos características. Primero, con equipos competentes, altamente alineados y movilizados. Segundo, 

con los procesos y reglas de negocios sistematizados. Solo así, los fundadores pueden disfrutar de lo que 

llamamos la Libertad Empresarial. Esta libertad consiste en que el empresario cuenta con tiempo de cali-

dad, de manera que puede elegir a qué dedicarse sin tener que administrar conflictos ni tareas rutina-

rias. 

Estos fueron parte de algunos temas abordados en la reciente charla “Los 6 Estados del Empresario: Del 

Autoempleo a la Libertad”, dirigida a las empresas socias de Chiletec, la cual tuvo como objetivo orientar 

a dueños de empresas a que disminuyan la dependencia de sus negocios en ellos. 

Identificar en cuál de los 6 estados empresariales y cómo avanzar al siguiente, cómo mejorar la comuni-

cación con quienes apoyan la dirección de tu empresa (gerentes), cómo mejorar las prácticas para redu-

cir la dependencia que las empresas naturalmente tienen en sus dueños; así como también reconocer la 

manera para hacer que sus equipos de gerentes se muevan en la dirección y velocidad necesaria, fueron 

parte de las herramientas entregadas a los asistentes. 



 

Chiletec estuvo presente en la Mesa de Coordinación Público-Privada del Programa Digitaliza tu Pyme, 

reunión que estuvo dirigida por Subsecretario de Economía Ignacio Guerrero Toro, junto al jefe y coordi-

nador de División de Empresa de Menor Tamaño, Felipe Commentz y Abel Benítez. Durante la actividad, 

se expuso sobre los nuevos avances de este programa, además de las actividades asociadas a realizarse 

durante el segundo semestre de este 2019. 

El subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Ignacio Guerrero, lideró este martes la 

mesa público-privada del programa Digitaliza tu pyme del Ministerio de Economía. 

La instancia está compuesta por representantes de Sence, Subsecretaría de Turismo, Subsecretaría de 

Telecomunicaciones, Corfo, Seroctec, ProChile, BancoEstado, ChileCompra, Chiletec, Fundación País Di-

gital, Mercado Libre, Samsung, Entel, el BID, PRO PYME, VTR, Amazon, Facebook, Google, Diseño UC, 

Segpres, Cámara Nacional de Comercio, Cámara de Comercio de Santiago, ACTI, Banco Santander y Ban-

co de Chile. 

Durante el encuentro, el subsecretario Guerrero remarcó la importancia de que esté programa del Mi-

nisterio de Economía llegue a todas las regiones del país a través de la gira Atrévete Digital. En ese senti-

do, recordó que esta gira ya ha llegado a las regiones de Biobío, O’Higgins, Maule, Atacama, Los Lagos y 

Magallanes y que en cada caso se ha destacado a una pyme digitalizada de la respectiva región nom-

brándola como embajadora local del programa Digitaliza tu pyme. 

De hecho, la mesa contó con la participación de Patricia Breit, dueña de Lugonia de Osorno, emprendi-

miento que se dedica a la confección de vestimenta infantil con diseños interactivos para que los niños 

puedan jugar en sus prendas, fabricados con materia prima de ropa corporativa en desuso proveniente 

de las empresas e instituciones y comercializa a través de los medios digitales. 



 

144 becas de co-financiamiento para trabajadores de pequeñas y medianas empresas de la Región Me-

tropolitana son parte de los beneficios que otorga este programa, el cual fue lanzado este miércoles a 

través de la charla magistral “Ciberseguridad para Pymes: Desafíos y Tendencias”. Chiletec, en su rol 

como Agente Operador, apoya esta iniciativa como una entidad gestora, la cual permitirá supervisar la 

ejecución de este programa, que a su vez será desarrollado por la Universidad de Santiago. 

Se realizó la Charla Magistral “Ciberseguridad para Pymes: Desafíos y Tendencias” para dar inicio al Pro-

grama de Formación de Capital Humano Corfo,  

Esta actividad -organizada por Corfo en conjunto con Chiletec y Capacitación USACH- contó con más de 

100 asistentes, en su mayoría trabajadores pymes de la Región Metropolitana, quienes a través de tres 

expertos internacionales conocieron los desafíos y nuevas tendencias en temáticas vinculadas con la 

seguridad de la información y ciberseguridad. 

12 empresas TI disfrutaron de un desayuno de presentación dirigido por Ubaldo Taladríz, Presidente de 

Chiletec, quien dio a conocer las actividades, misiones comerciales, el importante trabajo que realizan 

nuestras mesas de trabajo colaborativas, entre otros beneficios. 

En marco a la campaña Súmate a Chiletec, nuestra Asociación realizó un desayuno de presentación en 

donde más de 12 empresas tecnológicas conocieron detalles sobre los beneficios y requisitos que con-

lleva el ser parte de nuestro gremio. 

La actividad dio a conocer nuestras actividades, misiones comerciales al extranjero y el importante tra-

bajo que realizan nuestras mesas de trabajo colaborativas: Gobierno, Salud, Banca, Smart City, e- Com-

merce, Internacionalización, Ciberseguridad, Digitalización de Empresas y Telecomunicaciones. 

Los participantes lograron responder diversas inquietudes, ya sea sobre el funcionamiento como tam-

bién de los beneficios que entrega Chiletec, tales como nuestro rol como Agente Operador de Corfo, la 

posibilidad de acceder a la Visa Tech, los cursos que ofrecemos especializados en tecnología con des-

cuentos exclusivos para socios; la posibilidad de acceder a un seguro complementario de salud, vida y 

dental a través de un grupo especial; realizar publicaciones gratis de ofertas de trabajo en trabajan-

do.com; descuentos exclusivos en publicaciones en medios de presa especializados, entre otros.   



 

¿Qué estás haciendo hoy para poder vender tu empresa en 5 años más?, es la pregunta que trato de 

resolver Andrés Lucco, experto mentor de negocios, en la reciente charla dirigida a los startups de la 

Red Emprende Chiletec. “Más que el producto técnico, es importante revisar si el prototipo tiene una 

cabida en el mercado”, comenta. 

Chile recuperó este 2019 su posición de liderazgo como país de emprendedores, tras tres años de caí-

das. Según el último Global Entrepreneurship Monitor (GEM), nuestro país tiene hoy la tasa más alta de 

emprendimiento de Latinoamérica y es la tercera a nivel mundial. En los últimos 10 años, además, el 

porcentaje de creación de emprendimiento ha crecido casi en un 50%. 

Sin embargo, hay que destacar que los primeros años de un emprendedor pueden ser los más duros. 

Una vez establecidos y pasado el período de formación de la empresa, comienzan a aparecer distintas 

complicaciones: incapacidad para formar capital de trabajo e inversiones de largo plazo financiadas a 

corto plazo, falencias en áreas como contabilidad, ventas y modelos de negocios. 

En este contexto y con el objetivo de apoyar los proyectos de la Red Emprede de Chiletec, se realizó 

una charla gratuita dirigida a nuestros emprendedores sobre cómo hacer crecer tu negocio. 

Los 3 problemas más comunes al momento de levantar tu negocio, saber cómo definir las necesidades 

y segmentos del mercado, detectar tu cliente ideal, cómo definir una buena estrategia de marketing, 

analizar el proceso de ventas, cómo manejar los tiempos, fueron parte de las temáticas analizadas en 

está actividad. 

Para Andrés Lucco, mentor de negocios y relator de esta charla, explicó que llevarse más que una he-

rramienta en sí, los emprendores generaron inquietudes claves enfocadas en cómo transformar su em-

prendimiento en una empresa consolidada, ya sea a través de una selección minuciosa de clientes, 

analizando el mercado y, por ende, desarrollando estrategias comerciales efectivas.   

 



 

RedEmprende Chiletec realizó una charla gratuita dirigida a sus emprendedores, denominada 

"Enamórate del problema, no de tú solución", la cual estuvo enfocada en detectar oportunidades de 

negocio efectivas y exitosas gracias a las necesidades de sus clientes. 

La actividad estuvo dirigida a empresarios y emprendedores tecnológicos, que buscan desarrollar de 

manera ágil una oportunidad de negocios para transformarla en un producto ganador, así como tam-

bién a quienes quieren crecer con una oferta de servicios adaptada a un nuevo mercado, o bien preten-

dan desarrollar una nueva oportunidad de negocios local o internacional. 

De esta forma los asistentes lograron identificar y declarar el problema, dolores y/o expectativas del 

cliente y su contexto a través de herramientas de innovación, tales como “Job to be done” (trabajos por 

hacer), aplicaciones de metodología de Lean Toyota que buscan mejorar la comprensión del problema 

raíz (Los 5 por qué), entre otras. 

A través de un desayuno informativo, dirigido por Ubaldo Taladríz -Presidente de Chiletec-, empresas 

tecnológicas de diversas industrias conocieron las actividades, misiones comerciales, y el importante 

trabajo que realizan las mesas de trabajo colaborativas, entre otros beneficios del gremio de empresas 

TI. 

En marco a la campaña Súmate a Chiletec, nuestra Asociación realizó un desayuno de presentación en 

donde más de 10 empresas tecnológicas conocieron detalles sobre los beneficios y requisitos que con-

lleva el ser parte de nuestro gremio. 

La actividad estuvo dirigida por Ubaldo Taladríz y María Eugenia Riquelme, Presidente y Gerente General 

de Chiletec, quienes dieron a conocer nuestras actividades, misiones comerciales al extranjero y el im-

portante trabajo que realizan nuestras mesas de trabajo colaborativas: Gobierno, Salud, Banca, Smart 

City, e- Commerce, Internacionalización, Ciberseguridad, Digitalización de Empresas y Telecomunicacio-

nes. 



 

Más de 200 personas participaron este encuentro el cual tuvo como objetivo generar vínculos entre em-

presas manufactureras nacionales con proveedores de servicios y productos tecnológicos, abordando a 

su vez los desafíos de la ciberseguridad, promoviendo el relacionamiento entre la oferta y demanda, y a 

su vez propiciando un valioso espacio de conversación entre estos actores. 

Roberto Fantuzzi -Presidente de Asexma- y Ubaldo Taladríz -Presidente de Chiletec- fueron los encarga-

dos de inaugurar este desayuno. Ambos recalcaron la importancia de la generar un cambio cultural en 

esta revolución 4.0., así como también el implementar estrategias efectivas en ciberseguridad al interior 

de sus empresas. 

Danic Maldonado, Comisario de la Brigada Investigadora del Cíber Crimen de la Policía de Investigacio-

nes de Chile, fue quien inauguro el ciclo de charlas, esta vez enfocada en los actuales delitos informáti-

cos en Chile, así como también los altos índices de criminalidad cibernética. 

Por su parte, Juan Pablo López, Director Ciber Legal de Alfatechnologies y Sebastian Yoma, Gerente de 

Ciberseguridad de Arkavia Networks, hablaron sobre la concientización de la Cibeseguridad al interior de 

las empresas, demostrando de forma práctica la facilidad de obtener información a través de la exposi-

ción de datos.   

Ximena Valderrama y Pablo Lagos, CEO y CTO de la empresa Pyxsofot AntiHacker transmitieron a los 

asistentes lo importante que es implementar una estrategia de ciberseguridad, demostrando en vivo el 

cómo se puede vulnerar un sitio web y qué información se puede obtener al ser víctima de un ciberata-

que. 

El Comité de Transformación Digital de Corfo, también estuvo presente en este desayuno-conferencia, a 

través de Marcelo Soto -Gerente del Programa Nacional de Manufactura Avanzada del CTD-, quien ex-

puso sobre el desarrollo de este programa enfocado en la industria 4.0, y su enfoque en el fortaleci-

miento de la industria manufacturera chilena y la transformación a través de la digitalización industrial, 

utilizando las principales tecnologías.    



 

Con el objetivo de generar una mirada estratégica e identificar los principales riesgos y desafíos de ci-

berseguridad que hoy enfrentan las empresas, Chiletec y su Mesa de Trabajo de Ciberseguridad realizó 

un exclusivo evento: “Risk & Wine: Ciberseguridad, una mirada desde los Gobiernos Corporativos”. 

Actualmente, los directorios deben considerar el diseño de estrategias de protección, respuesta y recu-

peración, asegurando el activo hoy más relevante para las empresas: su información. Tema relevante 

abordado durante esta jornada, en donde asistieron alrededor de 24 directoras de importantes compa-

ñías de nuestro país, tales como RedBanc, Banco Estado, Amcham, Clínica Las Condes, Sura, Nexus, BCI, 

Colbún, Isapre Consalud, entre otras. 

Andrés Cargill, Director de Chiletec y líder de su mesa de Ciberseguridad, fue el encargado de iniciar la 

jornada con la charla “Evolución Digital, Nuevos Modelos de Negocios y la importancia de contar con 

una estrategia de Ciberseguridad Proactiva”, enfocada en comprender los conceptos claves que han 

dirigido a la ciberseguridad en un “must have” en los procesos exitosos de Transformación Digital de las 

empresas y diferentes modelos que actualmente utilizan en las grandes corporaciones para impulsar su 

evolución digital. 

Por su parte, Verónica Moggia, vicepresidenta del directorio del Metro de Valparaíso, y también presi-

denta del Comité de Auditoria, Riesgo y Ciberseguridad de Merval, expuso sobre las principales preocu-

paciones de los actuales directorios frente a los ciberriesgos, impulsando así sus procesos de Transfor-

mación Digital.     

Para finalizar, se realizó un conversatorio en donde los expertos en ciberseguridad respondieron las con-

sultas que abordaron en general los desafíos de Ciberseguridad dentro de los directorios. 



 

En pleno barrio Bellavista, se ubica el primer cluster tecnológico de Chile. Hoy un lugar de encuentro 

para empresas TI, que tiene como objetivo convertirse en el motor del desarrollo innovador de nuestro 

país en el mundo de la tecnología. Hace 10 años empresas socias de Chiletec se unieron para formar la 

sociedad PITS y así, en colaboración con el premio nacional de arquitectura Juan Sabbagh y Megacentro 

dieron vida a este ansiado proyecto. 

Con una emotiva ceremonia, este miércoles se inauguró el proyecto PITS – Núcleo Bellavista dando vida 

al primer cluster tecnológico de Chile, el cual tiene como objetivo convertirse en el motor del desarrollo 

innovador de nuestro país en el mundo de la tecnología. 

Durante la jornada, autoridades como Daniel Jadue -Alcalde de Recoleta-, Víctor Cabrera -presidente de 

PITS-, Hernán Besomi -Presidente de Red Megacentro, y Gonzalo Valenzuela -Socio Fundador del Teatro 

Mori-, entregaron a los asistentes palabras de agradecimiento y orgullo a raíz de la inauguración del pri-

mer polo de innovación tecnológica de nuestro país. 

Posterior a la ceremonia inaugural, la cual también contempló una representación de la Compañía de 

Teatro Musical Árbol 4, se realizó una proyección de juego de luces exteriores, las cuales dieron por 

inaugurado oficialmente el PITS – Núcleo Bellavista. 

PITS Núcleo Bellavista es un edificio privado de uso público, que se inserta de manera respetuosa en el 

barrio, integrándose como un aporte al lugar y sus vecinos con oficinas, el mejor cowork, mini bodegas, 

comercio, cafeterías, restaurantes, y el moderno Teatro Mori Recoleta, con una superficie total por so-

bre los 21.000 m2: un lugar en el que se vivirá la innovación. 



 

la charla tuvo como objetivo analizar y comprender las estrategias claves de venta sin rogar por la aten-

ción del cliente. 

Desarrollar una estrategia simple para incentivar al cliente, evitando que se frene en la decisión de com-

pra; comprender el cómo se debe realizar el seguimiento de las cotizaciones sin perder la posición de 

experto ni generar rechazo en los clientes; y detectar las técnicas más efectivas para que el cliente res-

ponda las llamadas y entreguen algún feedback sobre la propuesta inicial, fueron algunas de las temáti-

cas que revisaron los asistentes a la charla. 

A través de la charla “Introducción al Patrocinio: Semilla Expande 2019”, nuevos proyectos emprende-

dores 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 Inicia y 

Expande-, 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 expe-

rimentados-; 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 actualmente ofrece la RedEmprende Chiletec, como patrocina-

dor. 

 



 

Con el objetivo de fortalecer las redes de contacto y comunicación entre nuestros socios, la Asociación 

celebró a través de su tradicional asado diciochero. 

La Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología Chiletec, celebró las Fiestas Patrias 2019 con un con-

currido asado de camaradería. Más de 40 socios disfrutaron de 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 tec-

nología 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 im-

pulsado a nuestra asociación posicionándonos como eje articulador de diversas iniciativas. 

Por su parte, Ubaldo Taladríz -presidente de Chiletec- deseó unas felices fiestas patrias a todos y desta-

có lo importante que es la participación de las empresas socias. “Actividades como esta nos dan la posi-

bilidad de fortalecer nuestra red, potenciando a través del networking la comunicación entre socios, 

concretando posibles alianzas y/o oportunidades de negocios, y por ende fortaleciendo la industria tec-

nológica de nuestro país”. 



 

Con el objetivo de comprender la importancia de construir una propuesta de valor centrada en el clien-

te, se realizó una charla gratuita dirigida a socios y emprendedores de Chiletec, actividad donde los asis-

tentes comprendieron cómo disminuir riesgos e incertidumbre comercial ante una potencial venta.  

La charla estuvo dirigida a empresarios y emprendedores tecnológicos, que poseen una solución robus-

ta, pero han tenido dificultades para transformarla en un éxito comercial, o bien, para quienes logran 

identificar dolores de clientes, pero no han podido definir un producto o servicio que lo resuelva. 

Además de comprender y analizar las herramientas necesarias para construir una propuesta de valor 

efectiva, los participantes a la charla revisaron casos prácticos y ejemplos -locales y globales-, lo que les 

permitió construir una primera versión de su propuesta, centrada completamente en las necesidades de 

sus clientes. 

Con el objetivo de generar un espacio perfecto para que las Instituciones Públicas interactúen con las 

últimas innovaciones, productos y soluciones que están demandando las distintas áreas de gobierno en 

materias de digitalización, se realizó la XIII versión del Seminario Browse, instancia en que esta empresa 

socia también celebra sus 30 años de trayectoria. 

En esta XIII versión, se abordaron temáticas de tendencia en el mercado local, además de nuevos avan-

ces en tecnología en los que Browse ha tenido una activa participación junto a sus aliados estratégicos 

en Gestión Administrativa Gubernamental. 

Durante el Seminario expusieron importantes oradores del rubro tecnológico, quienes compartiron con 

los asistentes sus experiencias y visión en torno a la innovación en temáticas de digitalización en la Ad-

ministración Pública. 

Para finalizar la jornada, se realizó la tradicional entrega de premios Browse 2019, donde destacaron la 

fidelidad y trabajo colaborativo de sus clientes. Sin embargo, uno de los reconocimientos más relevantes 

fue el entregado a Víctor Cabrera, Presidente de la agrupación PITS SA y líder de este proyecto. Su arduo 

trabajo y esfuerzo -durante 10 años- fueron piezas claves para el desarrollo y levantamiento del primer 

polo de innovación tecnológica de Santiago, iniciativa que busca ser un catalizador del capital innovador 

y cultural, poniendo a disposición de los desarrolladores tecnológicos del país. 



 

Con más de 100 asistentes se desarrolló la segunda charla magistral en Ciberseguridad “Un desafío para 

la Transformación Digital de las Pymes”, actividad realizada en marco al Programa de Becas Capital Hu-

mano y organizada por Corfo, junto al apoyo de Chiletec y Capacitación Usach. El evento, contó con la 

presencia de importantes expertos -nacionales e internacionales-, quienes abordaron tendencias y bue-

nas prácticas para la Transformación Digital de las Pymes. 

Viviana Pardo -Jefa de Programas para Capital Humano de Corfo-, Luis Ernst Edwards -Cónsul Honorario 

de Estonia-, y Juan Pablo Aguirre -Director Ejecutivo de Capacitación USACH-, fueron los encargados de 

dar las palabras de bienvenida a esta actividad, destacando la importancia de capacitarse en temas de 

transformación digital y seguridad de la información. 

Al iniciar la jornada, Senador de Valparaíso, Kenneth Pugh Olavarria, expuso sobre cómo impulsar una 

sociedad digital segura, recalcando que actualmente existen tres importantes desafíos en nuestro país 

referente a la digitalización. “Hoy la urbanización digital, alfabetización digital e inclusión digital, son los 

elementos claves que debemos tener en cuenta para crear una sociedad digitalizada, pero más impor-

tante aún, es estar consiente que no puede existir esta transformación sin ciberseguridad”, comentó.    

Desde Estonia, Riho Kurg -director de ciberseguridad en cibernética-, relató a los asistentes su experien-

cia sobre la transformación digital y ciberseguridad en este país, explicando el recorrido que ha realiza-

do Estonia para transformarse en un país altamente tecnologizado, ya sea a través de estrategias, inicia-

tivas y diversas soluciones que -hasta hoy- han permitido entregar servicios digitales seguros tanto a la 

comunidad, como al Gobierno y empresas. 

Recursos y herramientas prácticas para que las pymes puedan afrontar la ciberseguridad, fue la temáti-

ca de la charla expuesta por Marco Zuñiga, director ejecutivo de Chiletec. Aplicar el modelo de Gestión 

de Riesgos del NIST (identificar, defender, detectar, responder y recuperar), analizar la correcta forma 

de desarrollar una matriz de gestión de riesgo, utilizar recursos que el Estado ha puesto a disposición de 

forma gratuita, así como también el cuestionario de autoevaluación que entrega la Alianza de Ciberse-

guridad; fueron algunos ejemplos.   

Por su parte, Carlos Lobos Medina -Coordinador Académico PFC Ciberseguridad de la Información- ha-

bló sobre las mejores prácticas para la gobernabilidad, gestión y operación de la ciberseguridad, aplican-

do ejemplos prácticos, permitiendo aplicar estas recomendaciones a la realidad de las pymes.  



 

A través de la charla “Introducción al Patrocinio: Semilla Inicia 2019”, 22 proyectos emprendedores co-

nocieron los beneficios, herramientas y metodología de trabajo que ejerce nuestra asociación como en-

tidad patrocinadora de Corfo. 

Desde el año 2013, Chiletec ha apoyado a ideas y proyectos innovadores -ganadores de Capital Inicia y 

Expande-, 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 expe-

rimentados-; 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 actualmente ofrece la RedEmprende Chiletec, como patrocina-

dor. 

A través de la charla “Introducción al Patrocinio: Semilla Inicia 2019”, 22 proyectos emprendedores co-

nocieron los beneficios, herramientas y metodología de trabajo que ejerce nuestra asociación como en-

tidad patrocinadora de Corfo. 

Desde el año 2013, Chiletec ha apoyado a ideas y proyectos innovadores -ganadores de Capital Inicia y 

Expande-, 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 expe-

rimentados-; 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 actualmente ofrece la RedEmprende Chiletec, como patrocina-

dor. 



 

Con el objetivo de generar sinergias entre Chiletec y la Educación Profesional de Pontificia Universidad 

Católica de Chile, se firmó recientemente un convenio de colaboración, el cual busca beneficiar tanto a 

los socios de nuestra asociación, así como también a la comunidad de la escuela de ingeniería de esta 

universidad, impulsando aportes relevantes a la industria tecnológica de nuestro país.   

Contribuir con el desarrollo de Chile y la sociedad a través de programas para ejecutivos que permitan la 

generación de nuevo conocimiento y el desarrollo de la innovación basada en el descubrimiento científi-

co, tecnológico y profesional, es uno de los principales objetivos que actualmente posee el área de Edu-

cación Profesional de la Escuela de Ingeniería de la PUC. 

Cabe destacar que esta escuela de negocios lleva más de 120 años creando conocimientos y alumnos 

capaces de reaccionar a las necesidades cambiantes y desafíos de las distintas industrias y de nuestra 

sociedad. Actualmente posee diez departamentos y más de 20 áreas de especialización en una gran va-

riedad de temas, lo que permite generar, con el respaldo de la Universidad Católica, programas multidis-

ciplinarios y de gran impacto tanto en la empresa donde se aplican como en la sociedad en general. 

A través de estos programas se logra complementar los conocimientos de base científico-tecnológico 

entregados a los alumnos con la gestión de las organizaciones, negocios y el emprendimiento, lo que 

permite a los alumnos aplicar y analizar sus responsabilidades y funciones desde una mirada más global 

y estratégica. 



 

Con el objetivo de entregar información actualizada sobre las oportunidades y escenarios de posibles 

negocios en el extranjero, se realizó una charla gratuita dirigida a las empresas socias de Chiletec intere-

sadas en explorar mercados externos. 

Durante la jornada, Marco Faundez -relator de esta charla, y consultor especializado en empresas del 

sector IT y en el desarrollo de programas de internacionalización- realizó una presentación sobre los 

sectores más dinámicos para vender tecnología, así como también tips de negociación y herramientas 

de cómo efectuar la primera incursión en estos mercados sumado al panorama de los diferentes actores 

relevantes que hoy participan en estos. 

Cómo desarrollar la entrada a un mercado, aprender a detectar estratégicamente cuáles son los actores 

relevantes, descubrir de forma estratégica las oportunidades, analizar los datos generales del país en el 

que se incursionará, así como también seleccionar cuidadosamente dónde y cómo se venderá, fueron 

parte de las respuestas que obtuvieron los participantes de esta charla.   

En marco a la campaña Súmate a Chiletec, nuestra Asociación realizó un desayuno de presentación en 

donde 14 empresas tecnológicas conocieron detalles sobre los beneficios y requisitos que conlleva el ser 

parte de nuestro gremio. 

La actividad estuvo dirigida por Marco Zúñiga y María Eugenia Riquelme, Director Ejecutivo y Gerente 

General de Chiletec, quienes dieron a conocer nuestras actividades, misiones comerciales al extranjero y 

el importante trabajo que realizan nuestras mesas de trabajo colaborativas: Gobierno, Salud, Banca, Ci-

berseguridad, Digitalización de Empresas y Telecomunicaciones. 

Durante la actividad, los participantes lograron responder diversas inquietudes, ya sea sobre el funcio-

namiento como también de los beneficios que entrega Chiletec  



 

Desde el 2013, actuamos como entidad patrocinadora de CORFO, para que emprendedores del área 

tecnológica que se hayan adjudicado Fondos Capital Semilla Inicia y Capital Expande. 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, poten-

ciándolos 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 Asocia-

ción, y por lo mismo, apoyar a estos nuevos proyectos nos direcciona en el camino correcto.  

• Incremento en ventas. 

• Capital Levantado.  

• Habilidades y conocimientos bajo la plataforma “El Viaje del Emprendedor”. 

Apoyamos gratuitamente a emprendedores que tengan proyectos innovadores y con base tecnológica, 

en etapas tempranas de su emprendimiento (con prototipo validado) o en etapas crecimiento comer-

cial (incremento en ventas). 

Como asociación gremial, contamos con más de 180 empresas de la industria tecnológica, a quienes 

relacionaremos con nuestros emprendedores para generar un apoyo colaborativo e importantes espa-

cios de networking, donde podrán ser partícipes como invitados o bien, en algunas actividad, tendrán la 

posibilidad de participar con stand. 



 

Generamos de forma constante, diversos seminarios, cursos y talleres gratuitos para maximizar las com-

petencias y conocimientos de nuestros emprendedores, tomando en cuenta el perfil y sus necesidades.  

Además, Chiletec posee un área de training y capacitación especialista en el área TI; este 2019 contamos 

con 19 cursos de tecnología, entre los que destacan Scrum Master, Srum Product Owner, Jira, QA, entre 

otros. Nuestros emprendimientos poseen descuentos exclusivos.     

 

Realizamos tutorías con empresarios experimentados de la industria tecnológica, los que podrán aseso-

rar y potenciar temas estratégicos, técnicos y redes comerciales, posicionando a nuestros emprendedo-

res 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.  

 

Nuestros emprendedores pueden ser partícipes deL trabajo en conjunto realizado por nuestros socios a 

través de diversas mesas de trabajo especializadas, tales como nuestras mesas de Salud, Gobierno, Ban-

ca y Asuntos Financieros, Digitalicación & eCommerce, Ciberseguridad, Industria 4.0, entre otras.  

 

Oportunidad de promover la oferta de servicios y productos desarrollados, conocer el mercado y gene-

rar nuevas alianzas de negocio, es el principal objetivo de estas misiones comerciales a países de la 

Alianza del Pacifico, a las que pueden acceder nuestros emprendedores a precios especiales.  

 

Contamos con profesionales especializados que monitorean y apoyan de forma constante los proyectos, 

mediante la administración financiera y vinculación con la entidad CORFO.   
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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 en tu emprendimiento (porcentaje de la empresa o co-
bros adicionales).  
 
 

 
Entregamos las herramientas necesarias para el desarrollo de los proyectos, pero no exigimos participa-
ción 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.  



 

Headhunting 100% online, que da la posibilidad de encontrar trabajo desde tu celular, apo-

yando apoyamos la inclusión laboral. 

Transformación de staff y clientes en el mejor equipo, por medio de una vitrina de personal 

part-time para eventos disponible en una plataforma tecnológica confiable, rápida y funcional. 
 

Apoyar a Empresas en procesos de Transformación Digital mediante la implementación 

de tecnología RPA.  
 

Software para recuperación de paneles solares dañados, además de entregar diag-

nostico de módulos solares para reparación y reutilización.  
 

Plataforma web y app móvil que contribuye a optimizar la consulta nutricional por medio de 

una base de datos actualizada y vigente en Chile, además de realizar los pasos de una consulta. Es rápi-
do, fácil, permite un permanente acceso a la ficha de cada paciente y comparar la información junto con 
mantener el control de los pacientes.  
 

Plataforma de e-commerce que ofrece al usuario (nacional e internacional), 

una experiencia virtual grabada en 360 grados de distintos tours de Chile, apostando por la tecnología 
digital, para que escoger un tour en Chile sea más fácil y expedito, donde se puede comprar de forma 
inmediata el tour ideal, pagando con tarjeta de crédito, debito u otros medio (Webpay), dando facilida-
des de pago, sin gastos de comisión y con la garantía que el precio pagado será respetado y que la expe-
riencia ofrecida a través de nuestro portal es exactamente lo que se obtendrá.  

Uno de los mayores problemas que enfrentan las cervecerías no está en la producción, si no 

en todo el proceso logístico asociado a los barriles (despacho, recepción y recuperación de barriles). 
Gestionamos la variedad y stock en su bodega, entregando una solución por medio de una aplicación 
móvil que contenga la información que ayuda a la gestión. 

 Primer portal en presentar un asesor virtual, que les ayude a encontrar el auto ideal para 

sus necesidades. Primera solución en el que todos los autos usados que se vendan, cuenten con una 
certificación profesional de su estado mecánico.

App móvil que te permite tener acceso a numerosos servicios que requieras de forma 

urgente, como solicitar una grúa o localizar el taller más cercano a tu posición geográfica y obtener toda 
la información necesaria, como dirección, teléfono, horarios de atención, cómo llegar, comentarios de 
usuarios, etc.  

Veintiocho son los emprendedores que Chiletec se adjudicó como entidad patrocinadora de Corfo,    

quienes durante el 2019 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. 



 

Plataforma de gestión inteligente de centros deportivos que buscar mediante la medición e inter-

pretación de datos generar información completa para la gestión tanto a nivel operativo como estratégi-
co del negocio. A diferencia de su competencia, es la única app que entrega servicios de análisis de da-
tos customizados a los clientes. El modelo de Negocio es B2B a través de planes diseñados según el ta-
maño del centro. 
 

“Reconocimiento de Imágenes de Seguridad Industrial”. Sistema que detecta cuando un trabajador 

incurre en una conducta insegura y genera una alerta visual para que este se percate de su error. Este 
sistema inteligente, autónomo y no invasivo, ayuda a corregir conductas inseguras en los trabajadores y 
generar BIG DATA en prevención. Logrando obtener estadísticas de prevención (previo a un accidente) 
inexistentes a la fecha ya que las estadísticas actuales se basan posterior a la ocurrencia de estos. Con 
estas estadísticas podemos generar patrones de inseguridad, predecir accidentes y evitarlos. 
 

Plataforma educativa que propone calidad, novedad y tiempo, pues basará su formato en 

los niveles de logro (SIMCE) y tiene la finalidad de apoyar el proceso de aprendizaje de las matemática 
mejorando los resultados y fomentando el uso de las TIC, siendo el alumno nuestro principal usuario.  
 

Identifica como oportunidad la gran capacidad instalada de los almacenes de barrio (Chile: 

120K, Latinoamérica: 10MM), los cuales representan el 40% de las ventas minoristas y que en su gran 
mayoría no han modificado su oferta de valor. Su principal ventaja consiste en estar insertos dentro de 
las comunidades, quienes los prefieren principalmente por su cercanía, pero no por sus precios, los que 
en promedio son 50% más altos que otras opciones.  
 

Plataforma de "Cluster-as-a-Service" en la cual se busca utilizar la capacidad ociosa de los 

computadores disponibles conectados al sistema que puedan ser utilizados para procesar grandes canti-
dades de datos en tiempo real. 
 

 App de reserva de canchas de futbolito, permitiendo una reserva rápida, segura y entregan-

do a la administración de las canchas una plataforma que permita gestionar de manera cómoda y profe-
sional, logrando manejar estadísticas concretas de arriendo, horarios, deserciones. 
 

Plataforma que facilita la interacción y selección de postulantes y la gestión de arrendatarios, 

desde la búsqueda del arrendatario hasta la finalización del contrato, ofreciendo herramientas que apo-
ya en su toma de decisiones, minimicen riesgos y ahorren tiempo. Permitiendo a estos micro inversio-
nistas empoderarse de su propia gestión durante todo el proceso de arrendamiento, relación que hoy 
en día no tiene un canal definido. Esta plataforma genera una nueva red de usuarios, dando espacio a 
un punto de encuentro entre arrendatarios, dueños y gestores de la renta inmobiliaria, creando así, un 
nuevo marketplace. 
 

Un satélite tiene como costo unos US$ 300 millones, agregue a eso US$ 80 millo-

nes a US$ 400 millones para poner el satélite en órbita se necesita una fuerte inversión, por lo tanto el 
prolongar la vida útil del satélite incrementa la posibilidad que la inversión de un retorno positivo. Noso-
tros ofrecemos como solución usar nuestros propulsores de fluido que proporcionan más potencia y 
una vida útil más larga al no expeler propelente por lo que no necesita combustible. 



 

Sistema de gestión que nace con el fin de entregar una solución integral para las clínicas veterina-

rias y los veterinarios independientes, dueños de mascotas, y todo el ecosistema Pet Lover. El proyecto 
VETI se divide en 4 etapas: Software de gestión veterinaria, Market Place Veterinario, App Pet Lover y 
Portal Web. 
 

“Electronic Transfer Payment”: forma de pago que se basa en el principio de una transferencia 

bancaria, usando tecnologías serverless y webscrapping. A diferencia de una transferencia regular, el 
consumidor solo tiene que verificar el pago. Detalles cantidad y el destinatario, ya están completos.   
 

Sistema de checkout de autoservicio mediante visión por computadora, reduce el tiempo de 

espera de los clientes hasta en un 50%, minimiza los errores humanos en el chekout de productos hasta 
en un 30%, minimizando así las pérdidas, reduce los costos, aumenta la productividad, optimiza el tiem-
po de respuesta por cada caja disponible y minimiza el robo de productos 
 

Plataforma tecnológica para la gestión de proyectos de construcción, remodelación y ser-

vicios generales, permite unir la demanda de servicios de personas comunes y corrientes -quienes le-
vantan un proyecto a través de www.serviceplace.cl, describiendo aspectos claves-, con micro y peque-
ñas empresas -que reciben notificación del proyecto levantado-. 
 

Plataforma online especializada en monitorear activos en tiempo real, cuando están siendo distri-

buidos, mediante la utilización de un dispositivo de cierre y un ecosistema de aplicaciones web y móvi-
les. Cuando nuestra plataforma está activa y operando en un proceso de distribución, podemos monito-
rear de manera continua: cuándo, dónde y quién está interactuando con un dispositivo conectado al 
sistema. Además, la plataforma de monitoreo reporta cualquier comportamiento inusual que se presen-
te, tales como: vibración excesiva, manipulación no autorizada, corte del cable de seguridad, batería 
baja, intento de apertura fuera de una zona habilitada, entre otros.

Primer Marketplace de arriendo de maquinarias de Latinoamérica. Esta platafor-

ma permitirá conectar proveedores y clientes de maquinaria, mediante un Marketplace virtual rápido, 
eficiente y transparente. Está desarrollada en un ambiente web y móvil que permite, en pocos y simples 
pasos, encontrar el equipo más adecuado para el trabajo que se desea realizar, al mejor precio y lo más 
cercano posible al lugar de la faena. 

Ley de copropiedad, para que puedan entregar un servicio completo y personalizado 

para los clientes además de una creación de redes de alianzas estratégicas con empresas proveedoras 
de servicios técnicos a condominios e inmobiliarias diferenciándose así de su competencia y replicarse a 
nivel internacional tanto como para fines de propuestas de colaboración social.  
 

Estación Meteorológica Automática de bajo costo, desarrollando e implementando de una 

serie de sensores que en su conjunto conformen una estación meteorológica automática de bajo costo, 
utilizando un modelo de estimación de la evapotranspirción calibrado para la zona central, capaz de ser 
instalada en un predio agrícola y que registre las condiciones meteorológicas de este. 



 

Nace debido a los avances tecnológicos que existen en el mundo en el 

área de la Medicina Regenerativa, donde uno de ellos son los andamios celulares que se utilizan en ca-
sos de amputaciones, piel, heridas, úlceras, quemaduras, odontología, lesiones deportivas, con aplica-
ción en humanos y animales para recuperar tejidos faltantes.  
 

Comodidad y ahorro de agua para la industria y el hogar. Proyecto que busca validar, 

fabricar y comercializar a nivel regional como nacional un dispositivo electrónico tecnológico de ahorro 
de agua (Patentado INAPI), no existente a la venta en el mercado actualmente. Este dispositivo electró-
nico, se agrega a las llaves de agua potable de lavamanos i/o lavaplatos y las convierte en llaves automá-
ticas inteligentes de forma fácil, rápida, sin necesidad de cambiar la grifería existente y a un bajo costo. 
 

Empresa chilena que fabrica queso mozzarella bufalina, un producto fino y absoluta-

mente innovador en chile que se elabora con leche de las únicas búfalas del país, es de altísimo valor y 
muy apetecido por clientes de ABC1. Este producto compite de igual a igual con productos importados 
de gran trayectoria, nuestro plan de expansión considera la creación de variedades aún más finas y de 
mayor valor agregado y que idealmente puedan obtener una denominación de origen protegida.  
 

Desarrollo de un material nanocompuesto a partir de Tereftalato de polietileno reciclado, con 

factibilidad de usarse en tecnología de impresión 3D y en la fabricación de fibras textiles. La adición na-
nopartículas al material, de origen metálico, añadirá propiedades de alto interés comercial, como resis-
tencia bacteriana y resistencia ultravioleta.  
 

Al considerar los graves problemas sanitarios (riles) y la escasez de agua de algunos secto-

res agrícolas, se plantea la idea de la re-utilización de baños químicos (fuera de uso) para la construcción 
de un prototipo (casi artesanal) de baño seco. Este es de tipo ecológico y reutiliza una estructura plásti-
ca de baño químico que separa, desde el origen, las heces de la orina, generando material compostable, 
al incorporar lombrices del tipo californianas a las fecas y, fertilizante líquido, en el caso de la orina, a la 
que se le baja la concentración de sales incorporando agua en una proporción de 1:10. El proceso es 
libre de malos olores, no contaminante y re incorpora bio masa al ciclo natural de fertilización de los 
suelos, siendo un apoyo a la agricultura orgánica más saludable y de menores costos de producción. 

Producto totalmente libre de químicos, colorantes y aromatizantes artificiales; de uso 

diario, suave, cremoso, agradable textura y que aporta a la piel toda la nutrición, humectación y suavi-
dad del ACEITE DE OLIVA EXTRAVIRGEN y el efecto antienvejecimiento, gracias a la gran cantidad de an-
tioxidantes que posee el VINO Cabernet Souvignon Orgánico. El JABÓN OLIVA VINO de Tres Esteros, se 
elabora en el único laboratorio cosmético de la Región del Maule autorizado por el ISP, garantizando 
con ello, tanto la calidad de sus insumos, así como su formulación y elaboración en instalaciones ópti-
mas, obteniendo un producto de la más alta calidad y pureza.

Producto (BES) es un dispositivo de expansión tacto sensorial que le 

permitirá a los conductores de montacargas detectar la presencia de peatones en la proximidad de su 
vehículo a través de una vibración en su muñeca, permitiéndoles reacciones inmediatas. Esta solución 
combina avances neurocientíficos con tecnología. Dado que no cualquier vibración es detectada por el 
cuerpo, nuestro hardware ha sido diseñado considerando secuenciado del pulso vibrotáctil, ubicación 
espacial en el cuerpo, frecuencia y longitud del pulso.



 

El objetivo principal, está enfocado en brindar mayor valor a nuestros emprendedores que actualmente 
están patrocinados por Chiletec, a través de experiencia, conocimiento y redes, generando una estruc-
tura 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 sus 
proyectos. 
  
Uno de nuestros grandes objetivos para el 2020, es fortalecer esta red y lograr tener una mentoría inte-
gra y eficaz para todos nuestros emprendedores.  
  
Invitamos a todos aquellos que quieran formar parte de esta red de apoyo, la cual se encuentra en cons-
tante crecimiento. Para más información y consultas escríbenos a Marcela Soto al co-
rreo emprendimiento@chiletec.org  
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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 im-
parten, 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. 



 

Con el objetivo de generar sinergias entre Chiletec y la Educación Profesional de Pontificia Universidad 
Católica de Chile, se firmó recientemente un convenio de colaboración, el cual busca beneficiar tanto a 
los socios de nuestra asociación, así como también a la comunidad de la escuela de ingeniería de esta 
universidad, impulsando aportes relevantes a la industria tecnológica de nuestro país.   

Contribuir con el desarrollo de Chile y la sociedad a través de programas para ejecutivos que permitan la 
generación de nuevo conocimiento y el desarrollo de la innovación basada en el descubrimiento científi-
co, tecnológico y profesional, es uno de los principales objetivos que actualmente posee el área de Edu-
cación Profesional de la Escuela de Ingeniería de la PUC. 

Cabe destacar que esta escuela de negocios lleva más de 120 años creando conocimientos y alumnos 
capaces de reaccionar a las necesidades cambiantes y desafíos de las distintas industrias y de nuestra 
sociedad. Actualmente posee diez departamentos y más de 20 áreas de especialización en una gran va-
riedad de temas, lo que permite generar, con el respaldo de la Universidad Católica, programas multidis-
ciplinarios y de gran impacto tanto en la empresa donde se aplican como en la sociedad en general. 

A través de estos programas se logra complementar los conocimientos de base científico-tecnológico 
entregados a los alumnos con la gestión de las organizaciones, negocios y el emprendimiento, lo que 
permite a los alumnos aplicar y analizar sus responsabilidades y funciones desde una mirada más global 
y estratégica. 

“Nuestra Escuela de Ingeniería UC es un referente a nivel latinoamericano. En este sentido, empresas 
tecnológicas tendrán acceso a contenidos de vanguardia y con un soporte académico reconocido. Así 
como también, a través de este convenio podemos pensar en un futuro cercano, el desarrollo de un tra-
bajo en conjunto a través del diseño de programas específicos para las reales necesidades de la industria 
tecnológica chilena”, comentó Danilo Ávalos, Director Comercial de Educación Profesional de la Escuela 
de Ingeniería UC. 

Los socios de Chiletec podrán acceder a un 25% de descuento en cualquiera de los programas de post-
grado (cursos, diplomados y magister) que tenga disponible la Educación Profesional UC. 

“Tanto las empresas, como sus profesionales que la componen, tendrán excelentes beneficios para po-
der capacitarse y actualizarse en nuestros diplomados y cursos. La actualización, el aprendizaje constan-
te y el aumento de la competitividad, son las principales razones del porqué se debe invertir en este tipo 
de programas. Para las empresas, se podrán diseñar programas a medida, es decir, que cubran específi-
camente las necesidades que cada una de ellas requiera”, agregó Ávalos. 



 

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.    



 

Este programa impulsado por Corfo y Chiletec, tiene como principal objetivo generar competencias en 

materia de seguridad de la información y ciberseguridad, en trabajadores que se desempeñen laboral-

mente en las pequeñas y medianas empresas, cuyo negocio implique el uso intensivo de sistemas digita-

les.  

Este curso estuvo dirigido a trabajadores activos y que presten servicios de manera independiente a pe-

queñas y medianas empresas (pymes). Los becarios fueron titulados de carreras técnicas de nivel supe-

rior o profesionales y se desempeñan en labores vinculadas a las tecnologías de la información o los pro-

cesos de control de gestión y auditoría al interior de la empresa. 

A través de este curso generaremos las competencias necesarias al interior de las pymes en materia de 

seguridad de la información, utilizando como marco de referencia la norma ISO 27.001 y las directrices 

de ciberseguridad establecidas en la norma ISO 27.032. Los becarios aprendieron a planificar controles 

de seguridad de la información, de acuerdo a los estándares y herramientas de control, evaluando y 

produciendo un plan ante riesgos de seguridad de la información, en base a estrategias y estándares de 

seguridad. Al egresar del curso quedaron habilitados para resolver y controlar la seguridad del acceso a 

los sistemas de información, de acuerdo a técnicas y estándares de seguridad de la información existen-

tes.   

Con el objetivo de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas aquejadas por incendios, saqueos 

y una baja en sus ventas debido al estallido social, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo ejecu-

tó, a través de la Corporación de Fomento (Corfo) y en conjunto con Chiletec en su rol como Agente 

Operador, ejecutaron el Proyecto de Apoyo a la Reactivación (PAR) Chile Recupera.  

PAR Chile Recupera tiene en sus lineamientos específicos el desarrollar un proyecto consistente en apo-

yar para recobrar o mejorar el potencial productivo y la gestión de un grupo de pymes que hayan tenido 

daños en el activo fijo o existencias, a causa de los actos contra la propiedad acaecidos a partir del mes 

de octubre del 2019, a través del otorgamiento de financiamiento. 

Los favorecidos se adjudicaron desde 500 mil y hasta cuatro millones de pesos para destinarlos a asis-

tencia técnica, capacitación y consultoría o inversión y capital de trabajo. Último punto que hace refe-

rencia a la adquisición y reparación de activos fijos, en donde para el caso de las reparaciones.  



 

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.  

Durante el 2019 se realizaron los siguientes visitas y eventos comerciales: Visita Cámara de Comercio de 

Philadelphia, Chamber of Commerce for Greater Philadelphia y Greater New York Chamber of commerce. 

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 conjun-

tas 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 2019, hubo una permanente presencia en los medios de comunicación, ya sea en la pren-

sa como también en los medios digitales. Más de 586 publicaciones se generaron durante el año, las 

cuales varían entre crónicas, entrevistas, columnas de opinión y otros.  

Gracias a esta gestión, nuestra asociación se ha posicionado como vocero oficial y referente de la indus-

tria 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 comu-

nicaciones 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.  



 



 



 



 



 



 




