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Para nadie este 2020 ha sido un año fácil. La pandemia sanitaria trajo consigo importantes estragos, no
sólo en el ámbito de la salud, sino que también a nivel personal, económico y productivo. Muchas empresas se vieron afectadas de diferentes maneras, sin embargo, nuestra Asociación no se quedó atrás,
asumiendo nuevos desafíos y esforzándonos para continuar apoyando el negocio de nuestros socios e
impulsar nuestra industria.
Parte importante de la misión de Chiletec es potenciar el desarrollo de la industria tecnológica chilena.
En este sentido, durante el reciente año desarrollamos importantes gestiones internacionales con países como: Estados Unidos, Colombia, México, Perú, Costa Rica y Rumania.
La colaboración es clave y la tecnología es el motor del desarrollo, por ello durante este periodo, también logramos fortalecer y establecer alianzas con diferentes organizaciones y entidades públicas, tales
como: CENS, Alianza Chilena de Ciberseguridad, Emprende Tu Mente, Comité de Digitalización de PYMES y Emprendimiento Digital, ProChile, entre otras. En este sentido, también hay que destacar que
actualmente Chiletec es el principal socio estratégico para la Subsecretaría de Economía y CORFO, con
el fin de impulsar en conjunto el desarrollo del ecosistema digital.
Chiletec se ha destacado por ser uno de los principales patrocinadores de Capital Semilla Inicia y Expande. Durante el 2020, nuestro gremio contó con más de 50 emprendimientos activos en 6 diferentes regiones de nuestro país. Emprendimientos que se suman a los más de 160 startups patrocinadas en la
historia de nuestra Asociación.
Tal como el 2019, Chiletec no está ajeno a la realidad de estos momentos difíciles, por lo que a través
del programa PAR Recupera Chile, nuestro gremio apoyo este 2020 a más de 150 pymes afectadas por
el estallido social y la pandemia.

En este mismo sentido, y con el objetivo mover hacia el comercio electrónico a 40.000 empresas, mediante procesos de capacitación en línea y diversos soportes de un ecosistema formado por partners y
socios, a través de la iniciativa “Pymes En Línea”, Chiletec ha actuado -durante todo el 2020 hasta la fecha- como agente entre Corfo y más de 6 proveedores de muy alta especialización, logrando montar en
6 semanas la plataforma de formación, con actividades de más de 1.200 asistentes en línea por evento.
Los resultados obtenidos, hacen que Chiletec sea hoy la principal asociación gremial en Chile responsable del proceso de Transformación Digital de las Pymes en nuestro país.
En lo que respecta la formación de nuevo capital humano para la Economía Digital, durante el 2020,
participamos activamente -en colaboración con CORFO- como administradores de diversos programas
de formación, como lo son: el de “Seguridad de la información y la Ciberseguridad”, el de "Composición
3D y Postproducción Audiovisual Avanzada” y el de los “5 perfiles más avanzados de Especialidades de
La Industria TIC” en el marco del programa “Talento Digital”.
Nuestro rol como Agente Operador también ha alcanzado importantes logros, tales como: el levantamiento del Profo “Plataformas tecnológicas en la industria financiera”-proyecto cuyo objetivo fue exportar servicios tecnológicos a la industria financiera en Colombia-; el Nodo Smart Cities “Preparando las
competencias para exportar servicios tecnológicos en Smart Cities” -proyecto dedicado a ejecutar un
plan de trabajo para un grupo de 10 empresas tecnológicas, abordando las principales brechas detectadas en la etapa de diagnóstico-; y Nodo “Exportador Revolución Divulgativa” -proyecto enfocado en el
mejoramiento de oportunidades de negocio de un grupo de 10 empresas con stock de producto audiovisual en el campo del documental sobre ciencia, tecnología, conservación e innovación (CTCI)-.
El desarrollo de una industria requiere que se trabaje en conjunto para que nuestras empresas crezcan,
por esta razón durante el 2020 Chiletec, levanto dos nuevas mesas de trabajos: Mesa LegalTech y Mesa
Mujeres Tech, las que se unen a las Mesa de Gobierno, Salud, Ciberseguridad, Banca y Asuntos Financieros, Industria 4.0 y Digitalización & e-Commerce.
Con el objetivo de apoyar en la difusión de conocimiento especializado en tecnología, durante el 2020
organizamos una serie de ciclos de charlas online, tales como: “Tech Speech Chiletec” -donde nuestras
empresas socias pueden difundir sus conocimientos y experiencia a toda nuestra comunidad-; ciclos de
Webinars Expertos Chiletec -donde importantes referentes de la industria tecnológica entregaron contenido contingente, exclusivamente a nuestras empresas socias-; y los Webinars Emprende Chiletec destinados exclusivamente a nuestros emprendedores-. En total, durante el 2020 se realizaron 62 charlas online, alcanzando una amplia presencia.
En este mismo contexto, a inicios de este 2021, nos embarcamos en dos importantes desafíos: nuestros
primeros eventos online de alta convocatoria. En enero, realizamos -junto a Inria- Digital Roads: Nuevas
tecnologías para nuevos mercados, donde más de 2.700 personas asistieron a interesantes charlas de
speakers nacionales e internacionales, 2 master class, paneles de discusión y una exhibición virtual con
más de 20 stands, además de un espacio de Digital Business Matchmaking.

En marzo, gracias a una iniciativa levantada por nuestra Mesa de Salud, se realizó el evento Health Tech
Latam 2021 -organizado por nuestra asociación junto al apoyo de ProChile y la colaboración Cens y
ACHA Americas Continental Health Alliance-. Más de 1.100 participantes se conectaron a este encuentro internacional de alto impacto que buscó transferir nuevas tecnologías y generar vínculos con la industria de la salud en los mercados de Chile, Paraguay, Colombia, Perú y México. Además de las 9 charlas de contenido, también se realizó una exposición de 21 stand de proveedores y el lanzamiento del
portal https://www.healthtechgroup.cl/ -ecosistema de empresas de la industria tecnológica, enfocadas
en desarrollar soluciones vanguardistas para el área de la salud y la medicina-.

Contar con un gremio fuerte es importante a la hora de generar cambios, y es lo que hemos
estado logrando en estos tiempos difíciles.
Es importante destacar que, sin el trabajo, participación y confianza de nuestros socios, directorio y
equipo de trabajo, estos logros no habrían sido factibles. Agradecemos el esfuerzo y compromiso entregado, y así mismo los invitamos a que este nuevo año continuemos trabajando y construyendo juntos el
gremio líder en la representación de empresas de tecnología, impulsando así la industria digital chilena y
contribuyendo en el desarrollo de nuestro país.

Ubaldo Taladríz
Presidente de Chiletec
Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología

“Somos una Asociación Gremial sin fines de
lucro y representamos los intereses y expectativas de las pequeñas, medianas y
grandes empresas de tecnologías en Chile”

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

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

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

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

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

1)

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

2)

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

3)

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

4)

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

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

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

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

Queremos recordar que uno de los grandes beneficios de nuestro gremio, es dictar diversos cursos a
precios especiales y exclusivos para nuestros asociados, especialmente diseñados para ayudar al desarrollo de la empresa y sus recursos humanos. En la sección de capacitación de nuestra página web, podrán obtener más información respecto a los cursos que actualmente está dictando nuestra asociación.
*Somos OTEC, contamos con código SENCE y Convenio Marco.
Agenda tu reunión y organiza las capacitaciones para tu empresa escribiendo a Claret Aceituno, Ejecutiva de Negocios de Capacitación (claret.aceituno@chiletec.org)

Descuento desde el 25% en programas de postgrados; cursos, diplomados, programas cerrados, seminarios y magister del departamento de Educación Profesional de la Escuela de Ingeniera de la Pontificia
Universidad Católica para todos los trabajadores de las empresas socias de Chiletec.

¿Problemas dentro del área de Recursos Humanos? SECOER ofrece un Servicio que reduce los costos en
RRHH, brinda brindando soluciones integrales y optimiza la gestión desde una plataforma web, realizando gestiones como: pago de remuneraciones y cotizaciones previsionales; confección de contratos, finiquitos, anexos y certificados; control de vacaciones; firma electrónica, evaluación del desempeño y clima laboral; portal del trabajador, entre otros. Por ser asociado a Chiletec, SECOER ofrece un descuento del 25% por persona. Para más información contacta a ernesto.estivill@secoer.cl.

Actualmente el Email Marketing se ha posicionado como la herramienta más rentable del mercado digital, por lo mismo Chiletec cuenta con un importante convenio con EmBlue, plataforma que permite optimizar, paso a paso, la estrategia de email marketing, con el apoyo de un equipo especializado. Nuestros socios cuentan con un cupón exclusivo en planes profesionales de 1.000 contactos y 6.000 envíos
de manera gratuita, para ello debes contactarte a contacto@chiletec.org y solicitar a través de cupón #Chiletec.

Respaldo y descuentos en servicios legales otorgados por la firma 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.

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

El co-work Lunch ofrece un 10% de descuento sobre sus precios de lista a todos los socios de Chiletec,
mientras que a los emprendedores un 20% de descuento.

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

Prácticas laborales y profesionales de las carreras de ingeniería de la universidad, las cuales se ponen a
disposición de los socios.

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

CERTINET, empresa socia de Chiletec, en el contexto de cooperar en la optimización de aquellos procesos que tienen relación con la actividad de firmas de documentos, ofrece a los socios de Chiletec, precios preferenciales para el servicio de Firma Electrónica Avanzada, que permite a cada usuario firmar
digitalmente documentación que generan las diversas áreas de la empresa, permitiendo que ésta sea
custodiada de manera digital y segura.

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
to@chiletec.org para que puedas inscribirte.

contac-

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 Desarrollo y Mantención de software, así como también en la consulta pública de bases tipo para los proyectos 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 inquietudes que hoy posee el mercado financiero, tales como la incorporación de nuevas tecnologías, externalización de servicios, certificaciones exigidas, amenazas de las Fintech en la industria bancaria, entre
otras.
LÍDER MESA: Cesar Cornejo

Representar a las empresas participantes frente a organizaciones del Estado, así como también el influir
en temas de proyectos y dinámicas que busquen desarrollar alianzas entre empresas y Gobierno, fortaleciendo la industria eHealth, es el objetivo principal de esta mesa de trabajo.
Su trabajo ha tenido directa vinculación en mesas colaborativas públicas y privadas. Además, durante el
2020 la mesa ha trabajado arduamente en la creación del portal www.healthtechgroup.cl, ecosistema
de empresas de la industria tecnológica, enfocadas en desarrollar soluciones vanguardistas para el área
de la salud y la medicina; además en el evento de lanzamiento de este: eHealth Tech Latam 2021.
Líder Mesa: Luis Osorio

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.
El objetivo de esta nueva mesa de trabajo es establecer un espacio de conversación y propuesta sobre
temas en ciberseguridad, estableciendo vínculos con instituciones en estás temáticas.
LÍDER MESA: Marco Zúñiga

Como su nombre lo indica, esta mesa nace de una fusión entre lo que era el grupo de trabajo de digitalización 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 productos con foco en estas temáticas, potenciando así la denominada Industria 4.0.
LÍDER MESA: Carmen Gloria Aracena

El objetivo de esta nueva mesa de trabajo es establecer un espacio de conversación y propuesta sobre
temas legales y los diversos aspectos que inciden en el desarrollo de la industria tecnológica, colaborando con las instituciones de la justicia en su proceso de Transformación Digital y discusión sobre la agenda legislativa, estableciendo posición y colaborando en el análisis de las diversas iniciativas.
LÍDER MESA: Fernando Fernández

En Chiletec creemos que la tecnología genera oportunidades para el desarrollo de las personas, la cual
ayuda a disminuir las brechas sociales e inserta a Chile en la sociedad del conocimiento. En esta oportunidad
queremos
apoyar
en
la
disminución
de
la
brecha
de
género.
Bajo este contexto, Chiletec conformó una nueva mesa de trabajo Mujeres Tech. Su objetivo es levantar
temas de género en donde se puedan detectar iniciativas que permitan dar mayor visibilidad y participación a las mujeres de la industria.
LÍDER MESA: Margarita Valdés

Con el objetivo de mantener comunicados a toda nuestra Comunidad Chiletec: círculos de emprendimiento e innovación, empresarios, referentes e interesados en la industria tecnológica, se crean y actualizan constantemente nuestras diversas herramientas comunicacionales.
A través de estos canales, informamos sobre nuestro qué hacer, actividades, beneficios, talleres y cursos, así como también tendencias y noticias que surgen día a día en la industria tecnológica.

Actualmente, nuestra página web actúa como nuestra principal vitrina de acceso a Chiletec, informando
constantemente sobre las diferentes áreas de acción: nuestras iniciativas, eventos, emprendimiento, noticias, cursos de capacitación, entre otras.
Durante el 2019 y 2020, subimos nuestros niveles de visitas, siendo una de las páginas referentes en la
industria 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 medios de comunicación, potenciando a Chiletec como referente de la industria
TI. Durante el 2020, alcanzamos a más de 6.458 seguidores, entre los cuales destacan diversos personajes influyentes de la industria.
FACEBOOK @ChiletecOrg
Red social enfocada a difundir actividades y noticias de nuestra asociación, especialmente aquellas que
cuentan con apoyo audiovisual. Desde su creación a mediados del 2014, y a través de nuestras publicaciones constantes, alcanzamos más de 2.269 seguidores este 2020, los cuales continúan en aumento.
LINKEDIN Chiletec
Las constantes publicaciones en esta red social nos han permitido conectarnos con el mundo empresarial TI, generando discusión e instalando temáticas de conversación, especialmente al momento de hablar sobre temas relacionados a nuestros eventos masivos. Sus publicaciones, prácticamente diarias,
han generado un aumento en nuestros seguidores, alcanzando durante este 2020 una red de más
de 6.021 contactos directos, y más de 1.979 seguidores en nuestra página empresa.
INSTAGRAM @ChiletecOrg
Con el objetivo de generar una comunidad con nuestro público objetivo más juvenil, creamos en octubre 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 noticias. A la fecha contamos con más de 1.276 seguidores.

YOUTUBE @ChiletecOrg
Si bien hace años activamos nuestro canal de YouTube para gestionar la administración de algunos videos, desde el 2019 decidimos activar este canal creando contenido especifico, como las charlas “Tech
Speech Chiletec” (temporada 2020), diversos webinar, así como también eventos masivos online organizado por Chiletec. Actualmente, contamos con más de 364 seguidores de nuestro canal.

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, eventos y noticias relevantes y de interés para nuestras empresas asociadas, así como también referentes,
autoridades y prensa especializada en tecnología.
A través de esta herramienta comunicacional, buscando fidelizar y motivar la participación de nuestra
comunidad, además de mantenerlos informados de forma constante sobre oportunidades que podrían
ser claves para potenciar a su empresa.
Cabe destacar que los boletines de Chiletec, poseen una alta tasa de apertura de aproximadamente un
35%. Además, ha resultado ser una buena fuente de contenido para que medios de comunicación especializados en la industria tecnológica publiquen noticias referentes al gremio.
Si quieres suscribirte a nuestros Boletín Chiletec, favor escríbenos a periodista@chiletec.org

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

Debido al éxito de esta iniciativa, dejamos abierta la invitación a quienes quieran participar.
Los interesados deben indicar qué tema y en qué fecha se comprometen a escribir un artículo con contenido técnico, que incluya un ejemplo aplicado, realizado por la empresa. El artículo debe tener un máximo de 3.500 caracteres (espacios incluidos) y será revisado por el Comité Editorial de Chiletec.
Nuestro compromiso es que al menos será difundido en todas las redes sociales de Chiletec, sitio web y
Boletín Periódico. Esto permitirá a nuestros socios posicionarse en todas nuestras audiencias como especialistas en el tema.
Si
quieres
enviar
contenidos
u
obtener
a periodista@chiletec.org ¡Esperamos sus artículos!

más

información,

escríbenos

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 negocios.

En marco del XVII aniversario de la Asociación de Empresas Chilena de Tecnología CHILETEC, se llevó a
cabo una nueva cena anual de la Industria de Software y Servicios. Más de 170 personas disfrutaron de
la ceremonia, destacando importantes autoridades, empresarios del rubro, socios y emprendedores de
nuestra asociación.
Ubaldo Taladríz, presidente de Chiletec, fue el encargado de iniciar la ceremonia, señalando que “si bien
2019 fue un año difícil, tenemos la confianza de que hemos salido adelante, y viene un 2020, probablemente con más cambios que serán positivos si los sabemos enfrentar como gremio”.
Asimismo, destacó la relevancia de la comunidad de socios que Chiletec ha construido, agradeciendo a
estos, así como al equipo, Directorio y partners de la entidad. Entre los logros del año, el ejecutivo subrayó el constante trabajo colaborativo de las empresas socias de Chiletec, así como también el fortalecimiento del área de emprendimiento con más de 50 proyectos activos; la activa participación como actor
de opinión relevante en diferentes medios de comunicación especializados en tecnología; la realización
de diversos programas y cursos para la formación de profesionales TI; levantamiento de programas y
proyectos colaborativos para potenciar la exportación de servicios digitales, la realización de eventos
sectoriales y alianzas con gremios fuera del ámbito tecnológico, como Asexma.
Posteriormente, Martin Lewit, director de Chiletec, realizó un balance del desarrollo que ha tenido la
marca Sectorial CH1l3 a Digital Country, que proyecta los servicios digitales de Chile en el mercado internacional.
Además, Ubaldo Taladríz enfatizó que “estamos convencidos de que la asociatividad es la mejor manera
de desarrollar nuevos mercados. Buscamos continuar el proceso de transformación de la industria, hacia una tecnológicamente más compleja, para llegar de manera efectiva a los mercados internacionales.
Nuestro gran reto 2020 es transformarnos en el gremio tecnológico líder”.

Especialmente en el mundo de la tecnología, las negociaciones se dan en mesas aparentemente asimétricas: a un lado de la mesa están las start-ups y pymes, mientras que en la posición contraria se ven las
grandes compañías. Por lo mismo, si el objetivo es equiparar poderes a la hora de negociar, resulta fundamental manejar técnicas de negociación que tengan aplicación real.
En este contexto, Chiletec organizó una charla gratuita exclusiva para sus empresas asociadas, sobre
técnicas de negociación estratégicas aplicadas tácticamente al momento de negociar con un gran cliente.
Saber manejar las tácticas sucias que ocurren en muchas negociaciones, aprender a negociar con personas difíciles, y saber cómo darnos valor al momento de ofrecer nuestra propuesta a una contraparte
más grande, fueron algunas herramientas entregadas a los asistentes de esta charla.
Para Francisco Pereira -abogado experto en negociación a empresas TI y relator de esta charla-, el saber
negociar de manera efectiva conlleva diferentes desafíos, ya sea al momento de hablar de precios como
también al ofrecer servicios o productos tecnológicos.
“Una de las primeras claves de negociación es entender que, por más grande que sea la contraparte, el
cliente está en la misma mesa porque necesita un producto o servicio específico, no porque estén haciendo un favor. Al pensar esto la mayoría, por impulso, ofrecen descuentos y regalías sin que la contraparte lo solicite. Lo correcto es ponerse en el lugar del cliente, saber qué problema debes solucionar, y
recién valorizar. El precio que debes cobrar debe ser netamente en relación al problema que solucionarás”, comenta Pereira.
“La orientación de la negociación, es otra clave importante. Debes definir anticipadamente de qué se
tratará. Por ejemplo, no es atractivo ofrecer una prestación de servicios, pero sí reducir costos a través
de tu software. Uno debe establecer la negociación, de tal forma que el cliente juegue en tu cancha, y
no al contrario”, agregó el experto.

Con el objetivo de apoyar a nuestras empresas asociadas en estos tiempos de crisis, en Chiletec hemos
creado una serie de iniciativas que buscan colaborar tanto a la comunidad como a la industria tecnológica en general.
Tech Speech Chiletec, es una de ellas, y consiste en crear un espacio para que nuestros socios puedan
darse a conocer mediante la presentación de soluciones tecnológicas, servicios a la comunidad, capacitaciones informativas, entre otras ideas e innovaciones.
“Identidad Digital: Mecanismos de Verificación de Identidad Presencial y Remoto", fue el nombre de la
primera sesión de esta nueva iniciativa Tech Speech Chiletec, la cual contó con más de 100 participantes, conectados de forma remota vía zoom y a través del streaming realizado por nuestro canal de
YouTube @ChiletecOrg. Te invitamos a revivir este conversatorio online en este link.
Gustavo Suhit Gallucci, Director Ejecutivo de la empresa socia Biometrika y relator de esta charla, explicó a los asistentes -a través de ejemplos y vídeos explicativos- el funcionamiento de los mecanismos de
verificación, las tecnologías más utilizadas, el valor agregado de la digitalización, ventajas y ejemplos de
uso.

Este jueves realizamos la 2da sesión de nuestras charlas Tech Speech Chiletec, donde más de 125 personas, conectadas vía zoom y nuestro canal de YouTube Chiletec.
En esta oportunidad, Jorge C. Gordillo, Gerente de Desarrollo de Nuevos Negocios de la empresa socia
Flow.cl, explicó cómo es posible adaptarse en estos tiempos de crisis, observando oportunidades desde
un enfoque estratégico con bajada práctica, aplicando prácticas de reinvención como Keywords: ecommerce, e-business, fullfillment, rediseño empresarial.

Con el objetivo de asimilar las medidas tributarias que el Ministerio de Hacienda lanzó en beneficio a las
PYMES, Carlos San Martín Pino -Gerente Tributario de la empresa socia JR Consultores-, realizó una
charla online exclusiva para nuestros asociados.
Cómo interpreta el Servicio de Impuestos Internos estas medidas, conocer qué contribuyentes pueden
acceder a los distintos beneficios, y los plazos que se deben acoger al régimen (si cumple los requisitos)
que más le convenga, fueron algunos de los temas revisados en esta charla en donde participaron más
de 30 empresas socias.

Con éxito se desarrolló el webinar "5 Tips para Vender Soluciones de Base Tecnológica a Través de Linkedin", en donde Nicolas Elizarraga, experto en implementación de procesos comerciales en empresas
TI, expuso a los más de 80 participantes diversas herramientas prácticas para aprovechar al máximo
Linkedin al momento de buscar potenciales clientes B2B
Durante la actividad los asistentes pudieron participar a través del chat, realizando consultas, comentarios y practicando los conocimientos a través de ejemplos reales en la venta de productos y servicios de
base tecnológica.

En una 4ta sesión de nuestras charlas Tech Speech Chiletec, Fernando Oliver -Fundador y CEO de la empresa socia Option, expuso a los más de 70 asistentes (conectados vía zoom y YouTube), sobre el porqué debemos hablar de aceleración y no de Transformación Digital.
“El 86% de las empresas fracasan en su esfuerzo por transformarse digitalmente, mientras que sólo el
14% restante logran capturar mejoras en el desempeño de sus procesos. Gran parte de la falla al transformarse se basa en el manejo de ambiciones, la disciplina y el no crear un plan adecuado con proyección a futuro”, comenta.

En este contexto, es importante analizar cómo se implementa y crea un plan de transformación, a través de metodologías, manejando las ambiciones. “Nosotros no hablamos de transformación, sino más
bien de aceleración, porque es una visión acotada de cómo transformarse, detectando dolores y oportunidades”, aclara Oliver.
Para manejar este dolor, Option creó un Plan de Aceleración Digital, el cual consiste en definir una serie
de MVPs (Mínimos Productos Viables) formulados a partir de hipótesis, que se generan según las oportunidades y/o dolores más relevantes de la organización.

Tech Speech Chiletec a cargo de Marcelo Fondacaro, COO de la empresa socia VeriTran.
El low-code es un enfoque de desarrollo de software que permite la creación de aplicaciones de forma
más rápida y con un mínimo de programación manual.
Durante la jornada, los más de 70 participantes, analizaron los beneficios que poseen las plataformas
Low-Code, especialmente en el escenario actual que hoy vive el país a raíz de la actual emergencia sanitaria.
Low Code Platform de la mano de VeriTran, es una plataforma que nos resulta muy interesante por cómo ayuda a empresas crear aplicaciones para iOS y Android sin necesidad de programar, enfocada a
que empresas que quieran construir aplicaciones sólidas de banca y otros sectores puedan hacerlo.
Menor costo y tiempo de implementación, democratización tecnológica, menor carga de mantenimiento, innovación más rápida, seguridad, y rápida respuesta a cambios de mercado, son parte de las características y beneficios explicados por Marcelo Fondacaro, relator de esta charla.
"Lo que hoy ofrecemos es que los usuarios puedan crear potentes aplicaciones con las manos, arrastrando y pegando como crearías una presentación de PowerPoint. Tomando en cuenta que esta herramienta, está más pensada para personas con experiencia de usuario, que para desarrolladores", recalcó
Marcelo Fondacaro.

Con el objetivo de ayudar a las organizaciones a implementar las prácticas de ingeniería de calidad de
software adecuadas para lograr software eficiente y robusto de acuerdo con sus necesidades comerciales, la empresa socia Abstracta estuvo a cargo de una nueva sesión de los conversatorios Tech Speech
Chiletec.
Frente a la pandemia actual y el impacto que actualmente ha generado en la economía global, Abstracta ha pensado en cómo ayudar a las empresas a encontrar formas de optimizar los costos de las pruebas de software, sin dejar que la calidad de sus productos se vea afectada.
En esta oportunidad, Mariana Salaberry, CSO de Abstracta Chile y Matias Reina, CEO de Abstracta conversaron junto al moderador Gustavo Suhit, CEO de Biometrika Latam, sobre cómo construir software
de mejor calidad, más rápido y reduciendo costos.
Más de 115 personas -conectadas vía zoom y YouTube- captaron los aspectos claves abordados en este
conversatorio, tales como: estrategias de pruebas para disminuir los costos de control de calidad; la optimización y alternativas rentables para mantener la continuidad del negocio, además de conocer algunos casos de éxitos de Abstracta.
Asimismo, tuvimos una activa participación con preguntas por parte de los asistentes respecto a herramientas recomendadas de testing para aplicaciones móviles y metodologías en CI/CD.

Phishing, su detección temprana y respuestas a estos incidentes en los usuarios, fue el tema principal de
esta sesión de Tech Speech Chiletec, la cual estuvo a cargo de Frederic Part, Sub Gerente de Ciberseguridad de la empresa socia Ingesmart.
La principal amenaza que actualmente poseen las empresas es el phishing, afectado a más del 80% de
las empresas globales. A esto se suma el hecho de que el phishing está en boga entre los hackers, y están usando la crisis del coronavirus para sus delitos. Envían un correo haciéndose pasar por una empresa o servicio de confianza, agregando en sus comunicados un link relacionado directamente con la pandemia, el cual sólo busca generar un ciberataque. Un estudio realizado por Google y Knowbe4, muestra
que los correos electrónicos de phishing asociados al Covid -19 aumentaron en un 600%.
El Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT) del gobierno, muestra que,
desde el inicio de la crisis sanitaria en Chile, se han creado al menos 300 sitios web asociados al coronavirus y no se puede descartar que varios de ellos sean fraudulentos. En lo que va de abril, las alertas por
phishing se acrecentaron casi un 35% respecto al mes anterior. Por su parte, la Alianza Chilena de Ciberseguridad (ACC), declaró que existen más de 500 denuncias de estafa y ataques cibernéticos contabilizadas en las últimas semanas.
Realizar campañas constantes de concientización, entregar herramientas y los conocimientos necesarios
para que los usuarios puedan entender qué es phishing y como pueden detectarlo, así el incidente es
contenido en las etapas tempranas, además entregar información con respecto a las responsabilidades
legales, y aplicar filtros web para el ingreso de credenciales, son algunos de los consejos que entrega
Frederic Prat, Sub Gerente de Ciberseguridad de Ingesmart.
“Debido a que gran parte de los trabajadores hoy están realizando teletrabajo, como empresa debemos
proveer las herramientas necesarias para proteger a los usuarios. La clave está en aplicar herramientas
eficaces, como EDR (Endpoint Detection and Response), las cuales funcionan supervisando eventos de
punto final y de red. A través de esta herramienta, podemos detectar, responder y remediar (sacando el
equipo infectado de la red) el ataque, siendo hasta capaz de eliminar el archivo infectado y entregar un
informe detallado del por qué sucedió, detectando la vulnerabilidad y evitar otro ataque similar”, explica
Prat.

Producto de la crisis social del 2019 y la pandemia 2020, muchas empresas han sido obligadas a moverse hacia entornos virtuales, en especial modelos de Comercio Electrónico, para venta y provisión de
productos físicos y servicios por medios digitales.

Si bien hay múltiples contenidos de capacitación sobre temas de eCommerce y ciberseguridad, actualmente existe poco material específico con estrategias y recomendaciones prácticas de Comercio Electrónico que combinen la seguridad del negocio.
En este contexto, Marco Zúñiga -director ejecutivo de Chiletec y la Alianza Chilena de Ciberseguridaddictó una nueva sesión de Tech Webinar Chiletec, el cual tuvo como objetivo entregar recomendaciones prácticas de ciberseguridad aplicadas al eCommerce, sin importar si hablamos de una microempresa o una gran corporación.
Conocer el modelo básico de las dimensiones de confianza del Comercio Electrónico, analizar los conceptos de ciberseguridad y cómo aplica a cada dimensión, aprender un esquema simple de gestión de
riesgos para Comercio Electrónico, y entregar recomendaciones prácticas de tecnología y operaciones
para el eCommerce, fueron algunas de las temáticas revisadas durante este Tech Webinar Chiletec.
“Sí en el comercio el principal activo es la confianza; en el Comercio Digital, la ciberseguridad es el garante de la confianza. Según el reciente estudio de sobre la madurez de la ciberseguridad en Chile desarrollado por IDC-, el modelo de ciberseguridad debe tener 5 pilares: personas, tecnologías, procesos, visión y gestión de riesgo. Esto quiere decir que la ciberseguridad no sólo basta la tecnología, sino
más bien con una integración donde las personas y los procesos son una parte fundamental”, comentó
el relator de esta charla.
Tener identificados los potenciales riesgos, definir los mecanismos de defensa adecuados para esos
riesgos, definir los procedimientos para responder en caso de un incidente, analizar si cuentas con los
mecanismos de diseño de recuperación en caso de un daño, así como también entrenar a tu equipo de
trabajo, fueron algunas de las recomendaciones entregadas por Zúñiga.

Cómo seguir vendiendo en tiempos de contingencia. Es el desafío que actualmente poseen muchas empresas, una misión completamente imposible si no hacemos un proceso de reinvención a lo digital.
En este contexto, nuestra Asociación realizó un nuevo Tech Webinar denominado "Buenas Prácticas
para la Venta Remota B2B", la cual tuvo como objetivo analizar alternativas prácticas, efectivas y de bajo
costo para continuar vendiendo y relacionarse con los clientes en estos periodos de crisis.
Cómo mejorar la agenda tradicional adaptándola a una agenda remota, diferencias entre B2B y B2C,
cómo generar confianza con el cliente en especial en esta epoca donde toda transacción es digital, revisar casos de éxito de partners tecnológicos, y describir algunos hábitos diarios a nivel comercial que permiten mejorar la productividad en esta nueva forma de trabajo, fueron parte de las temáticas de este
webinar dictado por Ximena Hernández Buffa, Social Selling Expert certificada por Linkedin - MTI Selling.
Hacer lista de empresas con objetivo por industria, buscar y agregar a tomadores de decición de las empresas en Linkedin con mensajes personalizados, ya sea con clientes actuales -para mantener vinculo- y
con clientes nuevos, entablar conversaciones con sentido y contenido útil para generar interés, fueron
algunos de los consejos que entregó la relatora de este webinar.

Para promover una comunidad más segura, es necesario invertir en tecnologías inteligentes. En este
contexto, el gerente de Smartcity de la empresa socia Ingesmart, José Miguel Alvarado, dicto una nueva
sesión de Tech Speech Chiletec “SmartCity: Ciudades Seguras y la importancia de los datos”.
Qué es una smartcity y cómo los datos nos ayudan a construir una ciudad más segura, fueron parte de
las temáticas abordadas en este tech webinar.
El crecimiento masivo de las ciudades alcanzará un 70% de la población mundial, lo cual conlleva una
serie de problemáticas, tales como sobredemanda de servicios públicos, baja en la calidad medioambiental, incremento de costos de servicios, ralentización de respuestas a la ciudadanía, aumento de la
contaminación, problemas de movilidad, saturación de mercado entre otras. Para dar respuesta a estos
nuevos desafíos nace un nuevo modelo de organización urbana, llamadas SmartCities o Ciudades Inteligentes.
“Para la implementación de una smartcity, la ciudad necesita ser medida y controlada a través de la implementación de tecnología, con el objetivo de revisar el impacto generado. Es por ello que la conectividad e integración pasan a ser elementos fundamentales, aplicando soluciones que entreguen datos
constantes, automáticos y fidedignos. Datos como la sesorización mediante IoT, seguridad y plataformas
de gestión de emergencia, control de tránsito y tráfico, información ciudadana, participación del ciudadano, eficiencia energética y movilidad, big data, Business Intelligence y ciberseguridad”, explica Alvarado.

Con el objetivo de orientar y asesorar a las empresas a elaborar una ruta tecnológica adaptada a sus
objetivos específicos, Enrique Gatica -CEO de la empresa socia GTalent-, realizó la charla “Ruta Tecnológica ¿cómo financiarla?”, webinar parte del ciclo de las Tech Speech Chiletec.
Unir la estrategia y prioridades del negocio, implementando tecnologías que permitan impactar los resultados de la empresa, así como también orientar el camino a conseguir financiamiento para utilizar
estas herramientas, son hoy las piezas claves para mantenerse en el mercado y dar sostenibilidad a la
compañía en estos tiempos de crisis.
Qué es una hoja de Ruta Tecnológica, cómo identificar las metas alcanzables, definir lo importante y lo
urgente, aprender a cómo conocer la realidad tecnológica de tu empresa, valorizar y conocer herramientas de financiamiento de la hoja de ruta, fueron algunos de los temas revisados en este tech webinar.

Para nadie es un misterio que el impacto de esta pandemia ha generado importantes cambios en la cotidianidad de las personas, en especial en el área de la educación. Este escenario hace que muchos profesionales vean en la capacitación un gran aliado para destacar, ante un mercado laboral que, si antes
cambiaba constantemente, hoy lo sigue haciendo a pasos agigantados.
Con todos estos factores sobre la mesa, el e-learning, que ya venía desarrollándose de manera constante, es la opción más factible y oportuna de seguir formándose y especializándose.
En este contexto y con el objetivo de conocer los procesos de negocio que involucra el educar a distancia, tanto para empresas, OTEC's e instituciones de educación, Andrea Nieto Eyzaguirre, Gerente General de la empresa socia Dyatec, dictó un nuevo webinar parte del ciclo de los Tech Speech Chiletec.
Durante este tech webinar, los asistentes conocieron algunas herramientas tecnológicas habilitantes
para el eLearning, analizaron el por qué es fundamental aplicarlas, aprendieron a cómo detectar las necesidades según el tipo de enseñanza, institución y alumnos, así como también el proceso de negocio y
algunos casos de éxito.

Muchos procesos de agilización parten creando células, cursos de Scrum master y Product Owner, cambiando roles, etc. Sin embargo, la mejora en productividad tarda en llegar y se vive mucha confusión.
Esta estrategia parte de cambiar una estructura (la pirámide jerárquica) por otra (células y grupos de
ellas). Sin embargo, esa mirada no aporta mucho para descubrir cómo hacer más fluido el trabajo.

En este contexto, Agustín Villena -CEO LeanSight y pionero de Agile en Chile desde 2001- dictó una charla online a la comunidad Chiletec, sobre el modelo de la Kanban University llamado "Los lentes de Kanban", el cual permite modelar y entender tu organización de una forma novedosa y más preparada, agilizando el flujo del valor antes de partir con costosos y riesgosos cambios de estructura.
La mayoría de las organizaciones promedio gastan un 80% de energía en acciones que no crean valor
externo, mientras que sólo un 20% se dedica a la creación de valor. El objetivo primordial es poner foco
a los trabajadores a que el 70% de su tiempo este enfocada en esta creación de valor, aportando significativamente a la organización.
“Para mejorar este problema, surge el método Kanban, el cual nos permitirá establecer puntos intermedios antes de establecer decisiones sobre cambios estructurales y, de esta forma, todas estas decisiones
se pueden tomar sobre datos y evidencias concretas. Al mirar una organización a través de la perspectiva de flujo, aparecen varias distinciones; por lo mismo debemos entender el trabajo como un flujo”, comenta Agustín Villena, CEO LeanSight y relator de esta charla.

La denominación de 5G se refiere a la quinta generación de redes móviles. Es la evolución de la antigua
red de 1G, la de aquellos primeros teléfonos móviles que solo permitían hablar. La tecnología 2G introdujo los SMS, luego se incorporó la conexión a Internet (3G) y después llegó la banda ancha (4G), lo que
trajo consigo la reproducción de vídeos en tiempo real (streaming) o la realidad aumentada, que ya es
habitual entre nosotros.

Hoy la tecnología 5G ya es una realidad, una tecnología que busca mejorar la velocidad de carga y descarga de datos digitales, además de disminuir el tiempo de respuesta entre celular-servidor y permitir
mayores dispositivos conectados a una misma antena, entre otros beneficios.
En este contexto, Elías de la Cruz -experto en 5G y COO de la empresa socia Cibeltech- realizó un nuevo
tech webinar Chiletec, donde explicó las características generales del 5G, sus capacidades, velocidades y
diferencias con 4G.

Durante la jornada también se analizó el llamado a licitación de 5G en Chile, concurso público que tendrá la obligación de conectar en una primera etapa a las capitales regionales y provinciales del país, a
través de la creación de un ecosistema digital público-privado.
Esta licitación del 5G, proceso que será liderado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL),
se disponibilizará un total de 1800 MHz (200 Mhz en bandas bajo 4 GHz y 1600 MHz en bandas milimétricas). En esta línea, se realizarán cuatro concursos públicos simultáneos, pero independientes entre sí,
por cada banda considerada para adjudicar: 700 MHz, AWS, 3.5 GHz y 26 GHz.
De esta manera, las concesiones se asignarán a los postulantes que ofrezcan las mejores condiciones
técnicas que permitan asegurar una óptima transmisión o excelente servicio al usuario. Por ello, las empresas interesadas deben implementar necesariamente una tecnología LTE Advanced Pro, 5G o superior.

La Programación Neurolingüística es una disciplina que busca desarrollar y mejorar las habilidades comunicativas de manera eficiente. Se caracteriza por hacerte consciente de lo que estás transmitiendo en
tu comunicación. Busca que el mensaje llegue como quieres que llegue.
Lo anterior es fundamental para lograr una comunicación efectiva, asertiva y de gran impacto. Es por
esto que muchas organizaciones, entre sus procesos de optimización, usan estas herramientas para
acercarse a sus clientes. Debido a su enfoque holístico, que toma en cuenta íntegramente al ser humano
y sus experiencias, estos recursos funcionan como un potenciador de relaciones, aumentando las habilidades de persuasión y trabajar en el enriquecimiento del discurso, así como en el desarrollo de la propia
conciencia.
En este contexto, la empresa socia 33° Sur dictó una nueva sesión de Tech Speech Chiletec, donde María Teresa Horta -Trainer en Programación Neurolingüística y Mentor Profesional-, entregó a los más de
50 participantes -conectados vía Zoom y YouTube- un set de herramientas claves que facilitan la comunicación de manera efectiva e inspiradora.
Tener conciencia de cómo y cuándo comunicar, analizando el entorno en una situación compleja y permitiendo tomar mejores decisiones; entender que existen percepciones diferentes según la visión de
cada persona, a pesar de que estén hablando de lo mismo; prestar atención a los códigos sensoriales
que poseen los colaboradores, con el objetivo de saber cómo y cuándo entregar el mensaje; y la importancia de comprender lo que le pasa al otro a través de sus gestos y estado de la persona, fueron algunas de las temáticas revisadas en este nuevo webinar de Chiletec.

Son cuatro las razones que justifican por qué las marcas deben modernizarse tras la pandemia. Así lo
señaló Andrés Luna, Business Developer Manager de Arkhotech, en una nueva sesión de Tech Speech
Chiletec.
En el webinar, Luna indicó que entre los motivos se cuenta la importancia que adquirió el valor y la experiencia de los clientes en el último tiempo, sobre todo desde la llegada de la pandemia.
Otra razón es la aceleración de la digitalización e innovación en todas las industrias, ya que, según el
experto en tecnología, “los líderes en tecnología explican que el avance de lo digital en ocho meses de
coronavirus es el equivalente al que se produce en varios años”.
En esa misma línea, el Director Comercial de Arkhotech añade que casi todos los sectores tienen disrupciones digitales y presión por utilizar la tecnología para sus procesos.
La cuarta razón es que la innovación requiere experimentar muchas veces, pero al menor costo posible.
“El problema es que los proyectos de innovación de 6, 8 o 12 meses, son muy extensos porque requieren probar y fallar rápido”, explicó el experto.
Para lograr una modernización preparada para ese y otros inconvenientes, nuestro socio Arkhotech
ofrece una serie de soluciones cloud para facilitar el proceso de adopción digital de las empresas en la
nube. Para lograrlo, la compañía se enfoca en servicios y soluciones en Amazon Web Services (AWS), y
en generar alianzas estratégicas con sus clientes.
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14 de mayo 2020 Por qué aceleración y no transformación
digital

Fernando Oliver, Option

+ 60

28 de mayo 2020 Low-code plataforma: en camino a la inno- Veritran
vación disruptiva

+ 70

2 de junio 2020

+ 25

Cómo crear valor extraordinario y descubrir nuevos clientes

Cristián Zilleruelo, CEO InnoVentures

4 de junio 2020

Lucha contra el Phishing: Detección temprana y respuestas

Frederic Prat, Ingesmart

+ 40

11 de junio 2020 Cómo construir software de mejor calidad, Matías Reina , Abstracta
mas rápido y reduciendo costos

+ 90

16 de junio 2020 Desmitificando la IA, realidad y perspectivas futuras

Álvaro Soto, Académico PUC + 110

18 de junio 2020 Beneficios de la Automatización Inteligente en Empresas

Andrés Gibson , Openagents + 50

23 de junio 2020 El comienzo del fin del dinero físico

Marcelo Fondacaro, VeriTran

25 de junio 2020 Cómo lograr la transformación Digital del
Estado sin necesidad de cambiar ningún
sistema

José “pepe” Flores, Newten- + 60
berg

30 de junio 2020 Cómo Rumania hizo de la industria del
software un valor estratégico nacional

Daniel Homorodean –Arxia-,
Ciprean Sorlea – Nordlogic-,
Marco zuñiga y ubaldo taladríz –chiletec-

+ 20

2 de julio 2020

Nuevos modelos de negocio y su implementación con Arquitectura Empresarial

Francisco Méndez, Tuwe

+ 45

7 de julio 2020

Recomendaciones prácticas de Cibersegu- Marco Zuñiga, Chiletec
ridad para hacer Comercio Electrónico

+ 45

9 de julio 2020

La Utopía de la Transformación Digital en
las PYMEs

Paul Malbec, Soluinnova

+ 50

14 de julio 2020

Medición del nivel de concientización en
materia de Ciberseguridad de los trabajadores en Chile

Ingenia Global

+ 25

23 de julio 2020

Cómo transformar tu empresa de proyectos a productos utilizando agilidad del negocio

Nicolas Bonati y Esteban
Améstica, Black Hat Team

+ 60

28 de julio 2020

Data Driven Companies, Desafíos de Trans- Sebastián Martínez, Nisum
formación para la Toma de Decisiones

+ 55

+ 50

4 de agosto 2020

Buenas Prácticas para la Venta Remota
B2B

Ximena Hernández Buffa ,
MTI Selling

+ 100

6 de agosto 2020

Finanzas Descentralizadas, lo que está pasando con blockchain hoy

Patricio López, Andes Blockchain

+ 40

11 de agosto 2020 Identidad Digital: Realidad, Desafíos, Opor- Alejandro Barros
tunidades

+ 90

11 de agosto 2020 Perfil de la oferta costarricense TIC’s, Cadenas Globales de Valor y Oportunidades

+ 20

Erick Apuy, Paul Fervoy y
Javier Castillo, Procomer y
Camtic

13 de agosto 2020 SmartCity: Ciudades Seguras y la importan- José Miguel Alvarado + 40
cia de los datos
Gerente de Smartcity, ingesmart
18 de agosto 2020 ¿Cómo Construir mi Universo Digital?

Liuba Peyresblanques, Fundadora de LPL Consulting y
de Ahoramujeres.cl

+ 20

20 de agosto 2020 Ruta Tecnológica para tu empresa, ¿cómo Enrique Gatica, CEO Gla financias?
Talent

+ 30

27 de agosto 2020 Los procesos de negocio y la tecnología
habilitante de la educación en línea

Andréa Nieto, Gerente General, Dyatec

+ 30

1 de septiembre
2020

Los Lentes de Kanban

Agustín Villena -CEO LeanSight

+ 35

3 de septiembre
2020

Más allá del Teletrabajo: La Hiperautomatización

Pablo Silva, Gerente Comer- + 25
cial, Akzio

8 de septiembre
2020

PMI– ACP, la certificación ágil más potente Gabriel Fuentes, Profesor,
de la industria (área capacitación chiletec) Chiletec

+ 30

22 de septiembre Introducción al 5g, comentarios
2020

Elías de la Cruz, Gerente Ge- + 40
neral, Cibeltech

24 de septiembre Data Analytics, un aliado estratégico en el
2020
cloud

Eduardo burgos y miguel
gonzalez, Arkhotech

29 de septiembre Adaptando el modelo de negocios a esce2020
narios adversos

Andrés Lucco Repossi, Con- + 25
sultor y mentor de negocios

30 de septiembre Análisis de estudio FNE y Recomendacio2020
nes Realizadas al Mercado de Compras
Públicas

Carlos campos y camila cam- + 20
pos, CGCE

+ 30

1 de octubre
2020

Charla Informativa Seguro Complementario de Salud Grupo Chiletec

Corredores Falabella

+12

13 de octubre

George Lever: Análisis del Mercado del eCommerce en Chile

George Lever

+ 55

15 de octubre

Real-Time Analytics para la toma decisiones más rápidas y precisas

Arkhotech

+ 27

22 de octubre

VUCA Leadership: Herramientas de liderazgo para contextos volátiles, inciertos,
complejos y ambiguos

33 Grados Sur

+ 47

27 de octubre

Definiendo el futuro de tu empresa

Andrés Lucos Repossi

+ 10

29 de octubre

Be Omnifintech: alcanza resultados imposibles

Emblue

+ 21

10 de noviembre Una amenaza para todos: Ingeniería social Felix Staicu

+ 20

19 de noviembre ¿Conoces la Trazabilidad de tu producto?

G-Talent

+ 25

26 de noviembre Teletrabajo, normativa para empresas

Secoer

+ 30

3 de diciembre

Modernización de productos digitales en la Arkhotech
nube y sus nuevas oportunidades comerciales

+ 20

17 de diciembre

Cómo analizar las necesidades de seguro
de tu empresa en forma simple"

+ 16

Mi Portal Seguro

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

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 comercial (incremento en ventas).

•

Incremento en ventas.

•

Capital Levantado.

•

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

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 espacios 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 competencias 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 2020 contamos
con 30 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 asesorar y potenciar temas estratégicos, técnicos y redes comerciales, posicionando a nuestros emprendedores dentro el mercado.
¿Quieres formar parte de la red de mentores de Chiletec? Escríbenos a emprendimiento@chiletec.org,
envíanos tu currículum y motivaciones para formar parte de esta red de mentores de Chiletec.

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, Banca y Asuntos Financieros, Digitalicación & eCommerce, Ciberseguridad, Industria 4.0, LegalTech y Mujeres Tech, entre otras.

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

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 cobros adicionales).

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

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

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

Veintiocho son los emprendedores que Chiletec se adjudicó como entidad patrocinadora de Corfo,
quienes durante el 2020 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. Algunos de ellos son:

Real ReAnima:

Validación de un servicio de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar utilizando realidad virtual, mediante el mejoramiento de nuestro prototipo, el simulador de paro cardiorespiratorio “Real reanima” que se compone de un muñeco reanimación inteligente, lentes de realidad virtual de última generación y un software que permite al usuario interactuar en un mundo virtual en 3D.

Pladem: Empresa que depura, selecciona y carga los Planes de Emergencia de las empresas en una
plataforma integral a la cual tienen acceso los Bomberos de Manera Gratuita, además los interesados
pueden visualizar en tiempo real y en planos 3d el avance de las emergencias, esto para facilitar y disminuir el tiempo de control, disminuir los daños y reducir los costos ocasionados.

Brujulab: Desarrollamos asesoría vocacional de alto impacto para estudiantes de 3º y 4º medio, en un
formato amigable y útil, en modalidad presencial y remota, que agrega valor al proceso de toma de decisión a través de reflexiones y ejercicios prácticos, basados en la Psicología Positiva, el Coaching Integrativo y el uso de una potente aplicación web.

Syrcle: Syrcle es un proyecto que analizará procesos empresariales, tomará sus residuos orgánicos y
ofrecerá la alternativa de crear cartón a partir del tratamiento de estos residuos. Syrcle puede generar
empaques sostenibles para la industria alimentaria, tanto para el proveedor de residuos, como para
otras empresas que lo necesiten, somos una alternativa al uso del plástico.

Dropit: Dropit es una plataforma que comunica a proveedores con distribuidores para hacer envío de
productos directo a consumidores finales desde la bodega de los proveedores. En esta plataforma el
distribuidor ingresara sus pedidos para que el proveedor los despache al consumidor final. Gracias al
funcionamiento de Dropit, los distribuidores no tendrán riesgos de no vender un producto, ni físico ni
financiero, ni tendrán que hacerse cargo del bodegaje. Por otro lado el proveedor podrá externalizar el
proceso de venta de productos enfocándose así en la compra y almacenaje de los productos.

Video Trip 360 SpA: Ventur VR es una plataforma dedicada a la promoción y venta de paquetes turísticos a través de videos en realidad virtual.

Aula Digital: Aula Digital es un software online que utiliza inteligencia artificial para ofrecer un aprendizaje adaptativo en matemáticas. Actualmente contamos con 17.000 usuarios que son alumnos y profesores de colegios municipales y particulares subvencionados de Chile. Los profesores pueden trabajar
las bases curriculares, preparar pruebas estandarizadas y confeccionar clases online en segundos. Los
alumnos pueden trabajar de manera autónoma y a su propio ritmo.

Clinica + cerca: Proyecto que tiene por objeto la prestación de servicios de Salud integral a empresas, sectores residenciales cerrados y establecimientos educacionales, mediante carros de arrastre autónomos altamente equipados. Se iniciará con servicios de Odontología, para posteriormente abarcar
otras áreas de la Salud.

Planta Piloto de Producción y Comercialización de Productos Vegetales con Nueva
Tecnología: Elaborar productos alimenticios vegetales con extraordinaria calidad organoléptica y funcionales, usando una nueva tecnología. Permite realizar procesos de deshidratación y extracción de
compuestos activos, a temperaturas frías, manteniendo las propiedades de la materia prima original y
con importantes ahorros de energía. Los productos que serán comercializados en el mercado B2C son:
polvos y gránulos, mermeladas dietarias, pulpas para yogur, helados y jugos, té e infusiones, colorantes
naturales, aromas y saborizantes, fibras vegetales, cosmética natural, y formulación de alimentos naturales.

Cambiame: Plataforma que representa un cambio radical a cómo las personas están acostumbradas
a cambiar divisas. Conectamos a personas que quieran intercambiar divisas y mediante un muro de
Ofertas Activas se les proporciona a los usuarios todas las opciones de cambio cercanas a su ubicación y
a la mejor tasa de todo el mercado. Se crea un espacio digital seguro, cómodo, con transparencia y comunicación de información.

Market of Waste: Es un mercado en línea que nace con el fin de conectar a usuarios y comerciante
para promover la valorización de los residuos transformándolos en un recurso y dando alternativa al
upcycling. De esta manera, aprovechar los recursos y objetos de bajo valor para crear productos por
medio de la creatividad. Apuntamos al desarrollo sustentable, formando enlaces entre las personas y
empresas que busquen una transformación cultural desde la economía lineal a una economía circular.

Thanks app: Es una "Start up" que busca una solución a través de una aplicación para consolidar beneficios del retail "Marketplace de beneficios" , esto con el fin de que cada usuario pueda acceder a lo
beneficios del retail sin la necesidad de tener un contrato con este último.

Espacioclick: Marketplace colaborativo de espacios seguro en el cual personas o empresas pueden
encontrar lugares para arrendar o estacionarse. No sólo podrás arrendar bodegas o estacionamientos,
también podrás encontrar distintos tipos de espacios cercanos a tu ubicación y a excelentes precios.

Plataforma redes medicas : La alta congestión de los sistemas hospitalarios debido a las urgencias
médicas y la alta tasa de mortalidad por la demora del servicio de asistencia médica de emergencia es
un problema a nivel global. Nuestra propuesta plantea una solución de alto impacto. Se trata de un servicio de redes de personal de salud, a través una plataforma virtual vía Web y Smartphone que permite
al paciente contactarse con una red de profesionales de la salud, disponibles en el área, frente a una
emergencia médica.

Joup: Aplicación de colaboración que conecta necesidades con soluciones. Los usuarios podrán geolocalizar una necesidad en tiempo real para que sea visualizada por otros usuarios quienes podrán prestar
ayuda y así solucionar su problema. Los usuarios podrán, además, intercambiar, regalar y vender cualquier producto o servicio, favoreciendo el reciclaje, reutilización y el ahorro. Los emprendedores podrán
geolocalizar su negocio para darse a conocer e impulsar la economía y el conocimiento del barrio.

Legalink: Laboralink tiene como misión democratizarla prestación de servicios jurídicos de calidad superior para todas las personas por medio del uso de tecnología e innovando de la manera en que tradicionalmente los abogados prestan servicios jurídicos.

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 estructura formal para orientarlos y guiarlos tanto en su propio desarrollo como en el de su negocio.
Según los emprendedores que han contado con el apoyo de mentores, indican que la experiencia ha
sido bastante positiva, ya que han logrado obtener herramientas privilegiadas para el desarrollo de sus
proyectos.
Uno de nuestros grandes objetivos para el 2020, es fortalecer esta red y lograr tener una mentoría íntegra y eficaz para todos nuestros emprendedores.
Invitamos a todos aquellos que quieran formar parte de esta red de apoyo, la cual se encuentra en constante crecimiento. Para más información y consultas escríbenos a Marcela Soto al correo emprendimiento@chiletec.org

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.

Invitamos a todos los socios interesados a revisar nuestro stock de cursos en nuestra página web
https://chiletec.org/capacitacion Acá podrás encontrar los temarios de cada curso, fechas en que se imparten, así como también los requisitos y horas de duración.
Para más información, puedes escribir a la encargada del área Claret Aceituno, al mail
claret.aceituno@chiletec.org o al teléfono +562 28845289. Recuerda que todos nuestros socios poseen
descuentos exclusivos, ya sea en cursos como también en arriendo de salas.

ANALÍTICA WEB CON GOOGLE ANALYTICS
La analítica web nace como una respuesta a entender cómo se comportan las visitas de un sitio web,
con qué secciones y botones interactúan, qué productos y servicios les parecen interesantes, entre
otras interrogantes. Hoy en día existen muchas herramientas para facilitar dichos análisis, siendo Google
Analytics la más conocida y utilizada en el mundo. Utilizar esta herramienta permite a las organizaciones
sacar el máximo provecho de sus sitios web.
En esta capacitación entregaremos conocimientos básicos y avanzados de la herramienta Google Analytics. Para ello se entregarán contenidos de marketing digital, analítica web y específicos de la herramienta mencionada.
ADMINISTRACIÓN DE POSTGRES
Este curso permite a un DBA adquirir los conocimientos necesarios para instalar y administrar Postgres.
A través de curso se aprenderá a instalar postgres, creación de esquemas,, capacidades para almacenar
JSON y XML, También se contempla revisar, las capacidades de consulta de Postgres, el shell, importación y exportación de datos .
Se contempla cubrir fundamentalmente la versión 11.0, destacando diferencias y mejoras con respecto
a las versiones 9 y 10.

ADMINISTRACIÓN DE MONGODB
Este curso permite a un adquirir los conocimientos necesarios para instalar y administrar MongoDB. A
través de curso se aprenderá a instalar mongodb, creación de base datos, capacidades para almacenar
distintos tipos de datos en formato JSON, También se contempla revisar, las capacidades de consulta de
MongoDB, el shell, importación y exportación de datos.
Se contempla cubrir fundamentalmente la versión 4.0, destacando diferencias y mejoras con respecto a
la versión 3.0.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO
El curso que proporciona un conjunto de herramientas y una hoja de ruta para guiar a los líderes de
equipos agiles 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.

AGILE TOOLKIT
Este curso le entrega al participante las herramientas más potentes de agilidad e innovación las cuales
se podrán utilizar en cualquier marco de trabajo de proyectos, servicios y áreas de negocio.
Taller orientado a cualquier profesional que quiera incrementar su set de herramientas de trabajo. NO
es necesario tener conocimientos sobre agilidad.

ANGULAR AVANZADO
Este curso permite a un adquirir los conocimientos necesarios desarrollar aplicaciones con Angular. A
través de curso se aprenderá a el uso de las capacidades avanzadas de Angular.
Se contempla cubrir fundamentalmente la versión 7.0, destacando diferencias y mejoras con respecto a
la versión 1.0.
ARQUITECTURA EMPRESARIAL ARQUITECTURA de NEGOCIO
Este curso entrega la visión y conceptos prácticos respecto a la arquitectura empresarial o de negocio.
Se establece el Método más simple y efectivo para establecer la arquitectura empresarial de la empresa.
Dirigido a: todo rol estratégico de la compañía Big Data

BIG DATA
Es un término que describe el gran volumen de datos, tanto estructurados como no estructurados, que
inundan los negocios cada día. Pero no es la cantidad de datos lo que es importante. Lo que importa con
el Big Data es lo que las organizaciones hacen con los datos. Big Data se puede analizar para obtener
ideas que conduzcan a mejores decisiones y movimientos de negocios estratégicos.
Este curso le permitirá definir estrategias de negocio que permitan progresar en un entorno de alta
competitividad a partir de la relación entre los conceptos de Big Data y Business Intelligence.

.
FUNDAMENTOS DE BIG DATA Y BUSINESS ANALYTICS
Es clave entender las bases del Big Data en nuestro mundo y nuestra realidad. Con este curso, te introducirás en el mundo del Big Data o Macrodatos, y sabrás cómo puede afectarte a ti y a tu empresa. Conocerás la evolución y los avances en Big Data de los últimos años y las diferentes aplicaciones que tiene, para obtener las herramientas necesarias que te permitan aplicarlo a tu organización, independientemente de su sector o tamaño. Conseguirás identificar las mejores formas de optimizar el Big Data adecuándolo a tus recursos o entendiendo qué recursos buscar al externo o desarrollar en tu equipo para
poderlo implementar.

BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS PARA EJECUTIVOS
El curso proporciona a los ejecutivos participantes la comprensión de las componentes claves que se
abordan en BI y BA, desarrollando los elementos de lenguaje requeridos y el entendimiento de la relevancia del análisis de datos en los actuales modelos de negocio, de diversas industrias. El curso permitirá
caracterizar los principales desafíos de analítica que hoy debe enfrentar una organización, identificar los
roles, funciones y responsabilidades de las distintas áreas y las buenas prácticas que posibilitan la adopción de modelos de gobierno de datos en las organizaciones.

CLOUD ARCHITECT (Google Cloud Platform - GCP)

Explora e implementa componentes de infraestructura como redes, sistemas y servicios de aplicaciones
con Compute Engine. En este curso, se analiza la implementación de soluciones prácticas, incluidas la
interconexión segura de redes, las claves de encriptación proporcionadas por el cliente, la administración de seguridad y accesos, las cuotas, la facturación y la supervisión de recursos.
Aprende a diseñar implementaciones de Google Cloud confiables y seguras, y a hacerlas funcionar con
alta disponibilidad y de manera rentable. Este curso es una excelente introducción a la ingeniería de
confiabilidad de sitios (también llamada SRE).

CLOUD DEVELOPER (Google Cloud Platform - GCP)
Un Cloud Developer compila aplicaciones de nube escalables y con alta disponibilidad mediante Google
Cloud y herramientas que aprovechan los servicios completamente administrados. Su trabajo comprende aplicaciones nativas de la nube, entornos de ejecución, herramientas para desarrolladores y bases de
datos de última generación.
Este curso abarca las mejores prácticas en el desarrollo y diseño de aplicaciones sobre la nube de Google.

CLOUD DEVOPS ENGINEER (Google Cloud Platform - GCP)
Explora e implementa componentes de infraestructura como redes, sistemas y servicios de aplicaciones
con Compute Engine. En este curso, se analiza la implementación de soluciones prácticas, incluidas la
interconexión segura de redes, las claves de encriptación proporcionadas por el cliente, la administración de seguridad y accesos, las cuotas, la facturación y la supervisión de recursos.
Aprende a diseñar implementaciones de Google Cloud confiables y seguras, y a hacerlas funcionar con
alta disponibilidad y de manera rentable. Este curso es una excelente introducción a la ingeniería de
confiabilidad de sitios (también llamada SRE).

CLOUD ENGINEER (Google Cloud Platform - GCP)
Este curso está dirigido a enseñar eficientemente las habilidades requeridas para la implementación de
aplicaciones, la supervisión de operaciones y la gestión de soluciones empresariales. También ayuda a
los estudiantes a demostrar esas habilidades a través de la certificación. La certificación requiere que los
candidatos puedan utilizar tanto la consola GCP como la línea de comandos para realizar muchas tareas
comunes basadas en plataformas, pero este curso no requiere que los estudiantes ya tengan experiencia con cualquiera de los dos, entrando.

CLOUD PRACTITIONER (AWS)
Este curso le proporciona una comprensión de los conceptos fundamentales de LA NUBE de AWS para
contribuir a las iniciativas en la nube de su organización.
Permite comprender los beneficios de la nube de AWS y los conceptos básicos de su infraestructura global. Podrá describir y proporcionar un ejemplo de los servicios principales de AWS, incluidos el proceso,
la red, las bases de datos y el almacenamiento. Para los financieros, podrá articular los beneficios financieros de la nube de AWS, definir modelos básicos de facturación y precios y aprender a utilizar herramientas de precios para tomar decisiones rentables para los servicios de AWS.

CIBERSEGURIDAD PARA EJECUTIVOS
El curso proporciona a los ejecutivos participantes la comprensión de las componentes claves y contingentes que se abordan en la Ciberseguridad en Chile, desarrollando los elementos de lenguaje requeridos y el entendimiento de la alta relevancia de la Ciberseguridad en los actuales modelos de negocio, de
diversas industrias. El curso permitirá caracterizar los principales riesgos que hoy debe enfrentar una
organización, identificar los roles, funciones y responsabilidades de las distintas áreas de la organización
y las buenas prácticas que posibilitan la adopción viable de modelos de gobernanza y gestión de la Ciberseguridad en las organizaciones.

LENGUAJE COBOL, BUENAS PRÁCTICAS
Mejores prácticas en lenguaje Cobol. El lenguaje Cobol es el más antiguo de los actuales lenguajes conocidos. Nace (1959) con la idea de simplificar la programación para un ambiente de negocio. Hoy es muy
utilizado en máquinas de ámbito mainframe, y también en equipos de nivel medio. Es de mucha utilidad
en solución de negocios de backoffice, o Core de negocio. En la actualidad existe una serie de World
Class bancarios que están bajo Cobol, o sus inicios lo fueron con este lenguaje.
Claramente en el ámbito de la Ciberseguridad, es uno de los lenguajes, que por su simplicidad y fácil
lectura, es muy difícil incorporarle código malicioso, a no ser que no esté controlado su uso, mediante
alguna herramienta o sistema interno de control de uso y buenas prácticas de la empresa.
El objetivo del curso es entregar recomendaciones de buenas prácticas del lenguaje Cobol, que permita
sacarle el mejor provecho al lenguaje y que pueda entregar un valor agregado a las necesidades del negocio, entre ellas, podemos identificar procesos más rápidos, que hagan uso adecuado de los recursos
de máquinas, como memoria, CPU, Disco, que son normalmente los componentes que participan en su
ejecución.

PROGRAMA INTEGRAL DE COACHING ORGANIZACIONAL
En este taller se describen los fundamentos del Coaching, sus orígenes, influencias, características, enfoques, herramientas y técnicas. Se tocan aspectos de la PNL y su relación con el Coaching, así como también, las técnicas de la PNL más empleadas en Coaching. Se imparte herramientas para el desarrollo de
competencias emocionales y competencias conversacionales, aspectos claves para el mejoramiento del
rendimiento de los trabajadores en la organización.

DESARROLLO CON DOCKER
Docker tiene como principal ventaja que permite realizar una fórmula en la que con certeza obtendrás
siempre la misma solución y va a funcionar independientemente de donde lo despliegues ya sea en un
portátil, en un CPD o en una nube.
Este curso permite adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar aplicaciones utilizando esta
herramienta.

DESARROLLO SEGURO DE SOFTWARE
En la actualidad en el ámbito de Desarrollo de Software se reconocen debilidades, entre otras como; la
falta de aspectos de seguridad de la Información en la etapa de diseño y requerimientos, no disponer de
ambiente de pruebas de seguridad, el desarrollador no está capacitado con buenas prácticas de Desarrollo Seguro, etc. Dado esta situación los programas computacionales generados en estos ámbitos se
vuelve altamente riesgosos para preservar la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la Información que ellos procesan.
Por lo tanto, la seguridad del desarrollo de software es uno de los aspectos relevante que se deben contemplar y está debe ser planeada a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema, desde la etapa de Diseño hasta la Puesta en Producción. Lo anterior permite mitigar los riesgos de llegar con fallas en la seguridad de la información en los software desarrollados permitiendo así contar con programas más confiable.
El curso ha sido diseñado para proveer una guía metodológica para la compresión, diseño, implantación
y mantención para el Desarrollo de Sistemas/Software Seguro.

DESIGN THINKING
Si bien design thinking es una técnica muy utilizada en las startup para el proceso de definición, generación de ideas y diseño de prototipos para la construcción de futuras aplicaciones de software. También
es una poderosa herramienta para obtención de los requerimientos, riesgos y alcances en los proyectos,
permitiendo de una manera amena (serios play®), fácil, efectiva y rápida la obtención de los datos e información necesaria en la definición inicial del proyecto.
Los participantes podrán entender y aplicar design thinking como una herramienta poderosa y rápida.
Esta herramienta puede ser usada, por ejemplo, en la etapa procesos de iniciación en los proyectos o
para la generación de nuevos productos.

DEVOPS
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.

DESIGN SPRINT
La metodología Sprint de Google creada por Jake Knapp, John Zeratsky y Braden Kowitz consiste en un
programa intenso de 5 días donde el objetivo final es validar una potencial mejora / oportunidad con
usuarios.
El Design Sprint es un proceso colaborativo desde la definición del problema o las oportunidades, a través de soluciones potenciales, hasta un prototipo probado por el usuario que brinda resultados valiosos
y tangibles.
Podrás conocer cada una de las fases del proceso de Design Sprint (qué debe ocurrir cada día de implementación). Además, practicar algunas de las herramientas de modo que cada alumno se vaya familiarizando con la puesta en escena de esta exitosa metodología.

FORMACIÓN DE EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO (TRABAJO EN EQUIPO)
En la actualidad, las altas exigencias que enfrentan las organizaciones las obliga a enfocar con mayor
fuerza sus acciones hacia el logro de los objetivos, siendo los Equipos de Trabajo fundamentales para
alcanzar los estándares de calidad y productividad esperados, reconociendo la importancia del rol que
cada miembro cumple al interior de la Organización.
El objetivo de este curso es incrementar las habilidades de Trabajo en Equipo, al reconocer la importancia de la tarea que cada miembro ejecuta al interior de la Institución. Fortalecer las habilidades de comunicación que lo orienten a la efectividad de la tarea, el buen clima laboral y la calidad de servicio interno, identificando oportunidades de mejora en su estilo de trabajo y aplicar herramientas para mantener mejores relaciones interpersonales en el ámbito laboral, lo que se traduce en un incremento en la
productividad institucional.

GESTIÓN DE LA DEMANDA
El objetivo del workshop es comprender conceptos de la gestión de la demanda y realizar actividades
para construir los grandes puntos de atención y de la oferta de un área de la empresa.
Gestión de la demanda es asegurar que los productos y servicios requeridos por nuestros clientes internos y externos, se puedan entregar en tiempo, costo y calidad, logrando el éxito del negocio.
Funciones principales:
•
•
•
•

Registro y análisis de la demanda.
Gestión del portafolio: selección (pre-evaluación), priorización y balance.
Gestión de la capacidad: recursos internos y proveedores.
Gestión financiera.

KANBAN + VISUAL MANAGEMENT
Workshop para armar tablero Kanban sumado a visual management para armar panel de seguimiento de proyectos. Al terminar el workshop la compañía tendrá su kanban y sus paneles visuales
aplicados a un proyecto.
El sistema Kanban es una herramienta que nos permite representar el flujo de trabajo y roles involucrados en cada fase. De tal forma que de manera visual podemos identificar cuellos de botella, tiempos entre fase y capacity por fase.

ITIL 4 FOUNDATION
ITIL es una metodología de gestión que plantea un modelo de buenas prácticas que nos permite
optimizar la prestación de un servicio reestructurando los procedimientos labora-les del área TI dentro de una empresa. Este modelo facilita el control, la operación y administración de los recursos,
modifica los procesos reconociendo las carencias con el objetivo de dirigir la compañía hacia la mejora continua.
Este curso proporciona a los alumnos una extensa introducción a los conceptos básicos de ITIL 4.
Con la ayuda de los conceptos y terminología de ITIL 4, las discusiones en grupo, las actividades basadas en casos de estudio y los ejemplos incluidos en el curso

ISTQB FOUNDATION
La certificación de nivel básico está dirigida a profesionales que necesiten demostrar conocimiento
práctico de los conceptos fundamentales de las pruebas de Software.
Los objetivos de este curso es que los participantes adquieran los conocimientos y prácticas para
optar a la certificación de ISTQB
Proporcionar los procedimientos y métodos de mayor relevancia en pruebas que capacitarán al para
gestionar, planificar, diseñar y ejecutar pruebas de software con la mayor eficacia. Los asistentes
podrán:
Entender los conceptos claves y fundamentales de las pruebas de software. Asegurar una base sólida para el crecimiento profesional en el área.
Entender técnicas básicas de pruebas de software.

ISTQB AGILE TESTER
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.
Un probador en un proyecto ágil trabajará de manera diferente a un probador en un proyecto tradicional. Los probadores deben entender los valores y principios que sustentan los proyectos ágiles, y
cómo los probadores son parte integral del equipo bajo el enfoque de “todo el equipo” (wholeteam) junto con los desarrolladores y representantes empresariales.

Los objetivos de este curso es que los participantes adquieran los conocimientos y prácticas para
optar a la certificación de ISTQB agile Tester.

ISTQB TEST MANAGER
Los objetivos de este curso es que los participantes adquieran los conocimientos y prácticas para
optar a la certificación de ISTQB de nivel avanzado.
Proporcionar a los asistentes los conceptos y técnicas que aumenten sus capacidades.

JAVASCRIPT
Javascript es un lenguaje que puede ser utilizado por profesionales y para quienes se inician en el
desarrollo y diseño de sitios web. No requiere de compilación ya que el lenguaje funciona del lado
del cliente, los navegadores son los encargados de interpretar estos códigos.
El curso va dirigido a Profesionales con conocimientos de Programación que quieran modernizar y
dar un paso más arriba en la escala de conocimiento de lenguajes de programación modernos.

JIRA & CONFLUENCE FOUNDATION
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.

LEAN INCEPTION
Este curso tiene como objetivo comprender el procesos y conocer las diferentes herramientas que
se utilizan en el Inception basado en Lean. Inception es un conjunto de dinámicas orientadas a enfocar a todas las personas involucradas para el inicio de un proyecto hacia un mismo objetivo, reduciendo muchas de las incertidumbres, ayudando a explicitar los riesgos más evidentes y poniendo
en común las expectativas de todos. Es muy útil si usas SCRUM como una fase anterior para definir
alcances, duración, costos y MVPs.

LEY DE TELETRABAJO
El 26 de marzo de 2020 se publicó la Ley 21.220, que modificó el Código del Trabajo, a fin de regular
en mayor detalle el teletrabajo. Esta ley, la cual debe se implementó en julio de 2020, establece una
serie de derechos y obligaciones para la empresa y los trabajadores.
El presente curso pretende responder las siguientes preguntas: ¿cuáles son estos derechos y obligaciones?, ¿qué deben hacer las empresas ante esta nueva realidad?, ¿qué aspectos legales y de seguridad debemos considerar?, ¿cómo debemos implementar esta ley? Entre otros aspectos de interés
global.

LIDERAZGO DE EQUIPOS 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.

LINKEDIN PARA LA VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TI

El presente taller busca transferir a profesionales que comercialicen servicios o productos TI las
competencias necesarias para localizar, contactar y captar el interés de potenciales clientes ( dentro
y fuera de Chile) aprovechando al máximo la funcionalidad de Linkedin.

MANEJO DEL ESTRÉS, AUTOCUIDADO Y CALIDAD DE VIDA
Esta capacitación le permitirá a los participantes tomar acciones para mejorar su calidad de vida
desarrollando habilidades de autocuidado, logrando mayor control del estrés cotidiano, pudiendo
identificar, prevenir y manejar oportunamente los factores estresores propios de su actividad laboral y del ámbito familiar que afectan su desempeño.

MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL
Para alcanzar el éxito en los proyectos, es necesario conocer la gestión de proyectos y el uso de herramientas. Las organizaciones que utilizan métodos y herramientas de gestión de proyectos formales logran alcanzar una tasa de éxito del 71%, mientras que el resto de las compañías que no las utilizan sólo alcanzan un 54%. Una de las herramientas para la gestión de proyectos es Microsoft Project Professional, desde su lanzamiento en 1986, Microsoft Project Professional es considerada una
de las herramientas más populares entre los profesionales relacionados con la dirección de proyectos.
Se le entregará a los participantes el conocimiento acabado para que la gestión de proyectos se
vuelva eficaz, eficiente y sobre todo productiva, logrando un impacto positivo en los proyectos y en
las organizaciones mediante el uso de Microsoft Project Professional.

NODE JS
Node.js es una forma de ejecutar lenguajes de programación como JavaScript en el servidor en
otras palabras podemos decir que Node.js proporciona un entorno de ejecución del lado del servidor que compila y ejecuta javascript a velocidades increíbles.
Este curso permite a un adquirir los conocimientos necesarios desarrollar aplicaciones utilizando
Nodejs.

OKR CERTIFIED PROFESSIONAL

El framework OKR te ayudará a enfocarte, alinear tus equipos y dejar el micromanagement atrás.
Muchas veces dentro de las organizaciones que apuntan a un esquema liviano como la agilidad no
tienen un norte concreto. OKR te permite definir, revisar y actualizar objetivos de manera periódica,
transparente y horizontal.

PATRONES DE MEJORAS – IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS Y PLAN DE ACCIÓN MEJORASEste workshop está orientado en la ejecución de una asesoría con el enseñar una herramienta basada en patrones para la identificación de las brechas existentes en área entre el estado del arte de la
empresa versus las mejores prácticas de la industria. Una vez encontrado las brechas se utilizará el
método de Disney para crear y trabajar las ideas que conllevan a un plan de acción para disminuir
dichas brechas. Al finalizar el workshop se contará con la identificación de las brechas y plan de acción macro. Este workshop es ideal para la planificación de las mejoras de los procesos y herramientas que se esperan en el 2017.

POWER BI AVANZADO
Power BI es una herramienta increíble que revoluciona el mercado de visualización de informes e
Inteligencia Empresarial (BI). Con esta herramienta podrás analizar grandes volúmenes de datos y
presentarlos de forma interactiva.
El objetivo principal del curso es proporcionar a los estudiantes una buena comprensión del análisis
de datos con Power BI. El curso incluye la creación de visualizaciones, el servicio Power BI y la aplicación móvil Power BI.

PMI - ACP ®
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.
PMI-ACP es la certificación del PMI® dirigida a Directores de Proyectos, Product Owners, Agile Masters y, en general, a cualquier profesional que desee acreditar sus conocimientos sobre la filosofía,
los conceptos y las principales técnicas de gestión ágil.

PMO NEW GENERATION
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.

PRODUCT DESIGN
Vivimos en un entorno VUCA (volátil, incierto, complejo y ambiguo), donde los competidores están
mejor equipados y nuestros clientes más exigentes. En este contexto la velocidad del desarrollo de
productos y servicios, es decir, la capacidad de llevar a mercado nuevas soluciones con mayor frecuencia es un imperativo ¿Cómo podemos dar frente al desafío? En este curso te proponemos reunir los principios LEAN, el desarrollo centrado en usuarios y la agilidad en un proceso integrado de
desarrollo de productos y servicios. Dejar atrás los time to market de muchos meses y años para
comenzar a hacer desarrollo, validación y entrega continuamente.

Este curso permitirá al participante conocer un marco para el desarrollo de productos que combina
las principales herramientas Lean, Agile y Design Thinking.

PRUEBAS DE SEGURIDAD
El objetivo del curso es establecer y comprender las diferentes tipos de prueba de seguridad, métricas efectivas y estrategias de implantación.
Se utilizará métodos ágiles como soporte para la gestión y estrategia de pruebas.

PRUEBAS FUNCIONALES DE SOFTWARE
En el mundo globalizado en el cual nos encontramos, donde todo es software es fundamental tener
conocimientos de pruebas de software, ya que no solo los denominados QA son los únicos que pueden hacerlo. Es por esto que hoy se presenta este curso de pruebas funcionales de software.
El objetivo del curso de pruebas del software es presentar una visión general de esta área del desarrollo de software, abordando asuntos generales como vocabulario, tácticas, estrategias, tipos de
pruebas, herramientas de testing, metodologías, y mucho más.
RESOLUCIÓN ESTRATÉGICA
Esta sección está orientada a la revisión y mejora de la versión interna de estrategia de la compañía,
con la finalidad de incorporar indicadores y roadmap estratégico 2019.
Al final los participantes podrán establecer el roadmap estratégico 2019, potenciar y mejorar los
indicadores de medición actuales y obtener un esquema de Balanced Score Card (BSC) ágil. Siendo
el BSC una herramienta que permite enlazar estrategias y objetivos clave con desempeño y resultados a través de cuatro áreas críticas en cualquier empresa: desempeño financiero, conocimiento del
cliente, procesos internos de negocio y aprendizaje y crecimiento.

RUBY ON RAILS
Este curso permite a un adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar Aplicaciones en
Ruby, desarrollar aplicaciones web sencillas y desarrollar aplicaciones web con rail.

SCALED AGILE
Este curso tiene como objetivo generar un roadmap de cambio y comprender las variables de decisión, qué significa escalar de una manera ágil en la compañía. Entender los frameworks comunes
ágil escalar como SAFE, NEXUS, LESS entre otros.

SCRUM MASTER
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.

SCRUM PRODUCT OWNER
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.

SCRUM DEVELOPER
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.

SPARK
A través de este curso los alumnos aprenderán a programar y procesar datos con Apache Spark, la
solución más eficiente y popular para procesar enormes cantidades de datos en clusters.
Spark es fácil de usar, y permite utilizar diferentes lenguajes de programación, en concreto Python,
Scala, Java o R. Ofrece más de 80 operadores de alto nivel que facilitan la creación de programas
paralelos escalables a cientos o miles de máquinas.

ELEMENTOS PRÁCTICOS PARA EL TELETRABAJO
Este curso pretende suplir dichas carencias en los aspectos básicos, mediante un modelo aplicado y
de rápida adopción, orientados a directivos, dueños de empresa y profesionales de los más diversos
ámbitos. Este curso cubre los elementos conceptuales asociados al teletrabajo, el marco normativo
regulatorio asociado, las mejores prácticas y el uso práctico de la principales herramientas en un
entorno de teletrabajo.
TOGAF
El objetivo principal del curso de fundamentos es entregar las bases de la Arquitectura Empresarial
como práctica estratégica; analizando la cadena de valor, las metas, objetivos, programas, y proyectos del negocio; los procesos, los sistemas de información, los datos y la tecnología subyacente que
la apalanca, en un modelo que permite evaluar las fortalezas y debilidades, y trazar estrategias de
transformación, desde la realidad actual de la organización hacia un modelo que represente una
visión futura.
DB y Tunning BD Postgres
Este curso permite adquirir los conocimientos necesarios el desarrollo de procedimientos almacenados y funciones. También se cubrirán aspectos asociados al escalamiento, incluyendo indexación,
tuning y monitoreo. Seguridad es otro de los tópicos que abarca el curso.
Se contempla cubrir fundamentalmente la versión 11.0, destacando diferencias y mejoras con respecto a las versiones 9 y 10.

Tunning MongoDB
Este curso permite adquirir los conocimientos necesarios el desarrollo de funciones en el lado del
servidor. También se cubrirán aspectos asociados al escalamiento, incluyendo indexación, sharding,
clusters, tuning y monitoreo. Seguridad es otro de los tópicos que abarca el curso.
Se contempla cubrir fundamentalmente la versión 4.0, destacando diferencias y mejoras con respecto a la versión 3.0

Durante el año 2020 hemos adquirido experiencia específica en la atención de empresas de diversos
rubros y tamaño. Hemos ejecutado el Programa PAR Recupera Chile 2019, programa para recuperación
del potencial productivo de empresas afectadas durante el estallido social. El PAR contempló la atención
de 113 empresas de menor tamaño en terreno y administramos $ 300 MM siendo estos recursos un
apoyo para las empresas en su reactivación. Esta experiencia nos ha permitido hacer procesos de mejora tanto para la verificación de cumplimiento de los requisitos, como para el apoyo requerido por los
beneficiarios para la obtención de este.

Programa donde actuamos como entidad encargada de la implementación y seguimiento en sus aspectos administrativos gestionando y administrando recursos públicos por $ 205.MM.

PFC que contó con la participación de 350 alumnos de un total de más de 1.200 postulaciones, esto nos
ha generado un know How que permite mantener un adecuado seguimiento a las actividades pedagógicas desarrolladas en el programa, buscando la eficiencia y orientación a la calidad del servicio. Los recursos públicos administrados para este PFC son $306 MM.

Cuyo objetivo es capacitar a 250 profesionales (postularon 3.000 alumnos) en los 5 perfiles de especialización de la industria TIC. Este PFC actualmente está en ejecución, los recursos públicos involucrados en
este PFC ascienden a $506 MM.

Tiene como objetivo mover hacia el Comercio Electrónico a 40.000 empresas hasta marzo del 2021, mediante procesos de capacitación en línea y diversos soportes de un ecosistema formado por diversos
partners y socios. En ese rol, Chiletec ha actuado como agente entre Corfo y más de 6 proveedores de
muy alta especialización, logrando montar en 6 semanas la plataforma de formación, con actividades de
más de 1.200 asistentes en línea por evento, esto ha significado administrar alrededor de$ 1500 MM
para este proyecto. Los resultados obtenidos, hace que Chiletec sea hoy la principal asociación gremial
en Chile responsable del proceso de Transformación Digital de las Pymes en nuestro país.

Proyecto cuyo objetivo es exportar servicios tecnológicos a la industria financiera en Colombia. El monto
total administrado para este proyecto fue de $ 60.660.000. Se ejecutó el 92,5% del presupuesto aprobado según el plan de trabajo.

Preparando las competencias para exportar servicios tecnológicos en Smart Cities. El proyecto consistió
en ejecutar un plan de trabajo para un grupo de 10 empresas tecnológicas abordando las principales
brechas detectadas en la etapa de diagnóstico.
El monto total del proyecto fue de $36.673.478. Se ejecutó el 100% del presupuesto.

Proyecto enfocado en el mejoramiento de oportunidades de negocio de un grupo de 10 empresas con
stock de producto audiovisual en el campo del documental sobre ciencia, tecnología, conservación e
innovación (CTCI). Dentro de los resultados obtenidos en el proyecto fue la elaboración de un catálogo
de productos para el sector educacional, en formato digital interactivo. Otros de los resultados destacables de este proyecto es la elaboración de dos iniciativas de negocios asociativos, ambas iniciativas integradas por diferentes empresas del nodo, cuyo resultado fue la adjudicación de una de ellas en Conecta
y Colabora 2020, confirmando la factibilidad técnico-económica del modelo de negocio explorado.

Durante este 2020, hubo una permanente presencia en los medios de comunicación, ya sea en la prensa como también en los medios digitales. Más de 600 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 industria digital. La constante generación de contenidos y el impulso que hemos dado a nuestros voceros en
la prensa, han generado importantes frutos.
Además, cabe destacar, el trabajo que se ha realizado para fortalecer vínculos con los medios de comunicaciones más relevantes de nuestro país, a sea a través de la invitación a participar como media partners en importantes eventos organizados por Chiletec.

