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CARTA PRESIDENTE

Álvaro Portugal Cifuentes Presidente de Chiletec

Se cumplen dos años de haber iniciado mi rol como presidente de nuestro gremio, dos años de intenso trabajo junto a
nuestro equipo, directorio y socios, que me dejan lleno de satisfacción por lo que hasta ahora hemos logrado. Gracias a
este esfuerzo, hoy Chiletec empieza a ser reconocido como un actor relevante en la promoción e impulso del desarrollo
digital de nuestro país.
Nuestros actuales lineamientos y estrategias definidas por el directorio de Chiletec, están hoy enfocados en promover la
industria tecnológica nacional con potencial de exportación, que genere cambios de alto impacto económico y social;
en fortalecer el capital humano para la transformación de Chile en una sociedad del conocimiento, aprovechando las
oportunidades que brinda el ecosistema TI; así como también, impulsar el acceso universal a la tecnología, datos y una
internet chilena con altos niveles de servicio.
El impulsar estas nuevas estrategias ha generado cambios estructurales en nuestra asociación, la cual ya no volverá
a ser la misma desde de estos. Al trabajo de nuestra Gerente General -encargada de la operación y generación de
recursos para Chiletec-, se incorporó un nuevo rol, el de Director Ejecutivo, quien tiene la misión de influir en políticas
públicas en pro de los intereses de los socios y las estrategias definidas por el Directorio, antes mencionadas.
También es importante destacar los frutos que han generado las diferentes líneas de trabajo ejecutadas durante este
último año, lo cual demuestra un claro crecimiento de nuestro gremio. Abrir nuevos mercados locales e internacionales
a través de misiones comerciales; contribuir a reducir las brechas de capital humano TI a través de la Visa Tech; liderar
e impulsar la marca sectorial Ch1l3 -iniciativa de la Mesa de Internacionalización de Chiletec-cuyo objetivo es potenciar
a nuestro país como una alternativa de partner tecnológico; y mejorar la productividad y competitividad de nuestras
empresas asociadas a través de nuestro rol como Agente Operador; son algunas de las muestras del trabajo que ha
impulsado nuestra asociación durante este último tiempo.
Esperamos que estos cambios continúen satisfaciendo los intereses y necesidades de nuestros socios, así como también
siga influyendo en las políticas públicas, impulsando así la industria TI nacional. La tecnología genera oportunidades para
el desarrollo de las personas, ayuda a disminuir las brechas sociales, e inserta a Chile en la sociedad del conocimiento.
Esto, no hace más que reafirmar lo importante que es nuestro trabajo como gremio, para el futuro del país.
No quiero despedirme, sin dejar de agradecer el trabajo, participación y confianza que han entregado nuestros socios,
sin su esfuerzo y compromiso no hubiéramos avanzado todo lo que lo hemos hecho. Los invito a que esté 2018
continuemos trabajando y creciendo juntos, potenciando la industria digital chilena y contribuyendo en el desarrollo de
nuestro país.

Álvaro Portugal

Presidente Chiletec A.G.

4

MEMORIA 2017

DIRECTORIO

2017

Alvaro
Portugal
Presidente

Ubaldo
Taladríz
Vicepresidente

5

MEMORIA 2017
NUESTRO DIRECTORIO

TESORERO
Gustavo Aiach

SECRETARIO
Andrés Bustamante

DIRECTORA
Paz Mardones

DIRECTOR
Francisco Sotta

DIRECTOR
Alberto Mordojovich

DIRECTOR EJECUTIVO
Marco Zúñiga

DIRECTOR INVITADO
Alejandro Barros
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STAFF CHILETEC

2017

María Eugenia Riquelme
Gerente General
meriquelme@chiletec.org

Cristina Farias
Coordinadora de Proyecto
cristinafarias@chiletec.org

Nicolás Bonati
Encargado Marca Sectorial
nicolas.bonati@chiletec.org

Josefina Pavone
Encargada de Marketig y
Relaciones Públicas
josefina.pavone@chiletec.org

Carolina Moya B.
Encargada de Comunicaciones
carolina.moya@chiletec.org

Marcela Soto
Coordinadora de Emprendimiento
marcela.soto@chiletec.org
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STAFF CHILETEC

Camila Angulo
Ejecutiva de Proyecto
camila.angulo@chiletec.org

Marcela Bravo
Encargada de Ventas Capacitación
marcela.bravo@chiletec.org

Barbara Odoñez
Ejecutiva de Negocios Capacitación
barbaraordonez@chiletec.org

Evelyn Estrada
Ejecutiva de Negocios Capacitación
evelyn.estrada@chiletec.org

Ana Ibañez
Encargada de
Administración y Finazas
ana.ibanez@chiletec.org

Catalina Cubillos
Encargada de Contabilidad
catalina.cubillos@chiletec.org

Jacqueline Tobar
Asistente Administrativa
jacqueline.tobar@chiletec.org
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MISIÓN VALOR VALORES Y OBJETIVOS

CAPACITACIÓN / EMPRENDIMIENTO / PROYECTOS
EVENTOS COMUNICACIONES / AGENTE OPERADOR
ChileTec es una asociación creada por un conjunto de empresas de software hace más
de 14 años, la cual busca servir como catalizador del desarrollo de la industria nacional
del software, constituyendo un punto de encuentro y de referencia para la coordinación
de esfuerzos comunes y discusión de problemas del sector.
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MISIÓN VALOR VALORES Y OBJETIVOS

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

NUESTRA VISIÓN

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

VALORES

OBJETIVOS

Compromiso: 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.

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.

Colaboración: 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.
Pro actividad: 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.

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.
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NUEVOS SOCIOS 2017

Queremos darle la bienvenida a todas las empresas que se incorporaron durante el año
2017 y decidieron sumarse a esta iniciativa.
Agradecemos la confianza que han puesto en nosotros, y esperamos poder apoyarlos y
acogerlos durante mucho tiempo más, al igual que el resto de nuestros afiliados.

www.grupoteysa.cl

www.factorit.com

www.jrlaboral.cl

www.iotlatam.net

www.cnbrokers.cl

www.23people.io

www.dox.cl

www.muck.cl

www.g-talent.cl

www.2brains.cl

www.documenta.cloud

www.ingeniaglobal.cl

www.sdt.cl

www.t2b.cl

www.lifeware.cl

www.appster.cl

www.blackhat.com

www.miaula.cl

www.hostname.cl
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SOCIOS CHILETEC

www.arkano.cl

www.saludinnova.cl

www.finmarkets.cl

www.morrisopazo.com

www.pricingcompass.com

www.smartdici.com

www.datawolke.com

www.sirantic.cl

www.suma.cl

landing.saltala.com

www.rayensalud.cl

Respuestas de
Tecnología de la información

www.tecnosalud.cl

www.resit.cl

Si eres socio y no encuentras el logo de tu empresa en nuestra web site, te pedimos nos
envíes la información a: contacto@chiletec.org para subirla.
Si no eres socio y quieres sumarte a Chiletec, escribe a josefina.pavone@chiletec.org y
súmate a esta iniciativa.

12

MEMORIA 2017

Beneficios y Convenios

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.
CONVENIO FALABELLA – SEGURO COMPLEMENTARIO DE
SALUD
Seguimos manteniendo nuestro convenio con Falabella, para
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.
CONVENIO TRABAJANDO.COM
Seguimos manteniendo nuestro convenio con el portal de
reclutamiento Trabajando.com
Con el objeto de desarrollar proyectos que contribuyan a
satisfacer las necesidades de nuestros asociados, 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.

CONVENIO INSTITUTO DE IDIOMAS TRONWELL
Porque sabemos lo importante que es manejar y hablar
diferentes idiomas, sobre todo en nuestra industria, hemos
mantenido nuestro convenio con Tronwell, el cual fue
generado en el 2016.
Todas las empresas pertenecientes a la comunidad
Chiletec y sus familiares, tendrán un descuento del 20%
y matrícula gratis en los diferentes cursos de idiomas que
dicta el instituto.
CONVENIO HOTELES Y SALONES
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.
CONVENIO CHRYSALIS: INCUBADORA DE NEGOCIOS
PUCV
Chiletec ha establecido una alianza con la Incubadora
de Negocios de la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso (PUCV).
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CONVENIO CABIFY EMPRESAS

CONVENIO REVISTA AMÉRICA ECONOMÍA

La aplicación de transporte Cabify, entrega control, ahorro, gestión,
seguridad y servicio, por lo que hemos decidido establecer una
alianza con ellos.

AméricaEconomía Media Group, es la revista más leída e influyente
de negocios, economía y finanzas en América latina. Ofrece
información valiosa sobre los mercados y proveniente de todo
el continente, eso es lo que convierte a la revista en una lectura
obligada para todos los tomadores de decisiones de la región.
Desde entrevistas a los CEO líderes de la región y prestigiosos
ránkings de educación, hasta cubrir especiales sobre aviación
ejecutiva en América Latina, el contenido editorial que no solo
provee a sus lectores las herramientas necesarias para impulsar
sus carreras, sino también consejos de cómo disfrutar los frutos
de su trabajo.

Todos los socios de Chiletec, tendrán un 30% de descuento en
sus 2 primeras facturas y contarán con la posibilidad de obtener
viajes gratis para los asistentes de eventos que realicen.
Si deseas contratar este servicio escribe a eventos@chiletec.org
CONVENIO TELEFÓNICA
Telefónica una empresa totalmente privada, con más de 90 años
de historia, que cuenta con más de 1,3 millones de accionistas y
cotiza en varios de los principales mercados bursátiles del mundo.
OFERTA OPEN CLOUD

Gracias al convenio con esta importante revista, socios de chiletec
poseen descuentos exclusivos en anuncios y publicaciones,
según edición. Para más detalles, favor comunicarse con carolina.
moya@chiletec.org

Despliegue su infraestructura con costos controlados y escalables
gracias a su desarrollo en OpenStack.

CONVENIO REVISTA NETWORKER

% Descuento

Ingresos(K$USD)
Anual

Mensual

Año 1

Año 2

Año 3

<=60 K$

<= 5 K$

18 %

20 %

23 %

>60 a 240 K$

>5 K$ a 20 K$

21%

23%

26%

> 240 K$ a
600 K$

> 20 K$ a
50 K$

24%

26%

29%

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

CONVENIO VISATECH

Cambia el internet banda ancha de tu empresa por un servicio
profesional de internet dedicado con velocidades diferenciadas,
tanto a nivel nacional como internacional, y con distintas clases
de servicios.

Somos el primer gremio que cuenta con un convenio que permitirá
agilizar las gestiones necesarias para que nuestros socios puedan
traer a profesionales TI extranjeros a trabajar a nuestro país.

Al ser socio de Chiletec, obtén un descuento del -10%.
Oferta Solución de Productividad en Modalidad Saas
Plataforma de productividad, comunicación y colaboración de
Microsoft alojada en la nube. Ofrece la posibilidad a los usuarios
de conectarse en cualquier momento y desde cualquier lugar.
Office 365
Precios exclusivos en sus tres categorías: Business Essentials,
Business y Business Premium
OFERTA EN TELEFONÍA MÓVil
La conveniencia y simplicidad de packs para pocas líneas móviles.
Precios exclusivos en los pack de líneas: Desde 3 a 6 líneas, todos
con minutos ilimitados.
Si deseas más información, solicita el brochure completo al correo
eventos@chiletec.org
CONVENIO FIRMA DE ABOGADOS BUDASIS
Respaldo y descuentos en servicios legales otorgados por la
forma de abogados Budasis, firma con experiencia en empresas
de tecnología.
El objetivo de este convenio es brindarles descuentos y asesorías
a los socios a un valor preferencial y por una firma con experiencia
en tecnologías. Además se estableció realizar al menos 4 charlas
anuales de temas de interés para los socios.
Consultas a eventos@chiletec.org
CONVENIO BANCO ESTADO MICROEMPRESAS
Este convenio busca el apoyo colaborativo, con el fin de contribuir
a facilitar el acceso a las tecnologías de información de los
usuarios de la comunidad online de Banco Estado y facilitar a
las empresas socias de Chiletec a formar parte del portal como
empresas proveedoras de servicios tecnológicos mediante un
catálogo en línea.

Esta Visa puede tramitarse en un plazo de 15 días hábiles,
tanto desde el extranjero como en Chile y con otra Visa vigente
o sin ella, entregando flexibilidad y permitiendo que empresas
tecnológicas tanto de origen extranjero como chilenas puedan
traer profesionales de alto nivel, lo que favorece el mercado
tecnológico en Chile.
DESCUENTO EN CURSOS DE CAPACITACIÓN EN CHILETEC
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
a cualquiera de los siguientes correos:
• marcela.bravo@chiletec.org
• barbaraordonez@chiletec.org
• evelyn.estrada@chiletec.org
DESCUENTO EN ARRIENDO DE SALA DE CAPACITACIÓN
Actualmente, tenemos disponible una sala de capacitación con
capacidad de hasta 25 personas.
Contamos con proyector, telón, pizarra, aire acondicionado y
servicios de coffee break a precios especiales para nuestros
socios.
La sala está ubicada en un sector central, a pasos del Metro
Tobalaba.
Consulta precios y disponibilidad a los siguientes correos:
• marcela.bravo@chiletec.org
• barbaraordonez@chiletec.org
• evelyn.estrada@chiletec.org

*Convenio ideal para socios que entregan servicios para Pymes
y/o empresas en general.
Si quieres formar parte de este catálogo debes escribir a josefina.
pavone@chiletec.org
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MESAS DE TRABAJO CHILETEC

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.

MESA DE INTERNACIONALIZACIÓN

MESA DE SMARTCITY

Con el objetivo de apoyar y potenciar empresas asociadas
exportadoras y todas aquellas que buscan expandir o consolidar
mercados internacionales, se creó la Mesa de Trabajo de
Internacionalización. Desde su conformación, a fines del 2014
y principios del 2015, se ha trabajado en organizar todas las
iniciativas de nuestros socios con ProChile, quienes nos han
colaborado constantemente. Las exitosas misiones comerciales
a Colombia, México y Estados unidos, específicamente en New
York y San Francisco, fueron producto del trabajo realizado el año
recién pasado.

Contextualizar qué es SmartCity, cómo lo podemos implementar
en Chile, adaptar este concepto a nuestra sociedad, y entregar
una propuesta clara a las autoridades, son algunas de las metas
propuestas de la Mesa de Trabajo de SamrtCity e Innovación de
Chiletec.

Una de sus iniciativas más relevantes desarrollada durante
el 2017, fue el lanzamiento de la Marca Sectorial “CH1L3, a
digital country_”, la cual busca facilitar las conexiones entre
potenciales clientes internacionales y empresas chilenas del
rubro, mediante la categorización de los servicios ofrecidos por
estas y la centralización de un punto de contacto, para asegurar
que los clientes que necesiten desarrollar un proyecto específico
encuentren a la empresa chilena adecuada en el menor tiempo
posible.
COORDINADOR MESA:
MARTIN LEWIT MLEWIT@KITEKNOLOGY.COM

Otra de las iniciativas de trabajo de esta mesa es ampliar las
industrias con las que se interrelaciona nuestra asociación,
mediante la conformación de interlocución, opinión y conocimiento
del uso de tecnologías para hacer exitoso el proceso de
innovación; a través de vinculaciones con Corfo y otras instancias
que manejen instrumentos que permitan financiar este tipo de
procesos.
COORDINADORES MESA: CHRISTIAN AGUILAR
(CHRISTIAN.AGUILAR@IOTLATAM.NET) Y ANDRÉS GIBSON
(AGIBSON@NECTIA.COM)
MESA DE SALUD
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.
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Durante el 2017, su foco estuvo orientado en desarrollar el Proyecto
de Difusión Tecnológica Salud eHealth Chiletec, el cual buscó
incrementar la competitividad de las empresas participantes,
facilitando la comercialización de sus servicios y soluciones en el
creciente mercado nacional. Identificar estándares y certificaciones
necesarias para poder comercializar en mercados nacionales e
internacionales; dar a conocer oportunidades de negocio sobre
salud TI en los principales mercados; difundir conocimiento TIC
entre los profesionales médicos demostrando los beneficios para
favorecer su adopción, fueron parte de los objetivos logrados en
este exitoso proyecto apoyado por Corfo.

Levantar intereses transversales, tales como: inquietudes respecto
al futuro tecnológico (HW y SW) de los bancos, externalización de
servicios, certificaciones exigidas, amenazas de las Fintech a los
bancos, entre otras; son parte de los focos actuales que posee
está mesa de trabajo Chiletec.

CORDINADOR MESA:
LUIS OSORIO LUIS.OSORIO@BROWSE.CL

COORDINADOR MESA: ENZO BOLDRINI
INDEXA.CL

MESA DE GOBIERNO

MESA DE ECOMMERCE

Mesa creada con el objetivo de representar a nuestros socios
frente organizaciones del Gobierno -encargadas de definir
políticas y reglas de compras públicas-; así como también influir
en las políticas de modernización del Estado. Mantener y potenciar
los vínculos con ChileCompra y ser parte de diferentes comités
públicos - privados, también son parte de los focos actuales.

Con el objetivo de apoyar y potenciar a todas nuestras empresas
asociadas interesadas en temas de Comercio Electrónico, se creó
recientemente esta mesa de trabajo.

Durante el 2017, se objetivo estuvo orientado en aumentar la
representatividad de empresas proveedoras del Estado, las
cuales se encuentren vigentes en alguno de los Convenios Marco
en tecnología.
Por ahora, esta mesa está enfocada en generar vinculación con
ChileCompra, a través de

El constante trabajo en conjunto y la detección de interés y
problemáticas comunes, permitirán potenciar el actual trabajo en
el mercado financiero; por lo mismo es importante levantar una
estrategia que busque beneficiar a los participantes de la mesa,
como también impulsar la industria TI.
ENZO.BOLDRINI@

Representar a las empresas participantes frente a las instituciones
públicas, así como también influir en temas de proyectos y
dinámicas que busquen desarrollar alianzas entre empresas y
Gobierno, fortaleciendo la industria del comercio electrónico, es
uno de sus principales objetivos.
COORDINADOR MESA: RAIMUNDO PAGE RPAGE@OPTION.CL

COORDINADOR MESA: RAFAEL MENESES
RAFAEL.MENESES@ZEKE.CL
MESA DE BANCA Y ASUNTOS FINANCIEROS
Con el objetivo de representar a nuestros socios relacionados
con temas financieros, se creó la Mesa de Trabajo de Banca, la
cual tiene como objetivo identificar y trabajar sobre las actuales
problemáticas e inquietudes que hoy posee el mercado financiero.
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COMUNIDAD DIGITAL

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

BOLETINES INFORMATIVOS

Durante el 2017, se implementó un nuevo sitio web, el que
actualmente funciona como la principal vitrina de acceso a nuestra
asociación, informando constantemente sobre las diferentes
áreas de acción de Chiletec: nuestras iniciativas, eventos,
emprendimiento, y capacitación.
Te invitamos a revisar en detalle nuestra web www.chiletec.org

Con el objetivo de mantener informados a nuestros socios y
emprendedores, se envía semanalmente boletines informativos,
en donde destacamos actividades, proyectos, iniciativas,
eventos y noticias relevantes y de interés para nuestras
empresas asociadas.

REDES SOCIALES CHILETEC.ORG
TWITTER @CHILETEC.ORG
A través de esta red social, apelamos como asociación a entregar
información constante e inmediata, lo que nos ha permitido
generar alianzas, apoyo colaborativo y trabajo en conjunto con
referentes de la industria, autoridades y privadas, y medios de
comunicación, potenciando a Chiletec como referente de la
industria TI.
Durante el 2017, alcanzamos a más de 3.500 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 1.500
seguidores este 2017, los cuales continúan en aumento.
LINKEDIN SOFTWARE Y SERVICIOS CHILETEC
Las constantes publicaciones en esta red social nos han permitido
conectarnos con el mundo empresarial TI, generando discusión e
instalando temas 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 2017 una red de
más de 2.000 contactos directos.

A través de esta herramienta comunicacional, buscando
fidelizar y motivar la participación de nuestros socios, además
de mantenerlos informados de forma constante sobre
oportunidades que podrían ser claves para potenciar a su
empresa.
Si quieres suscribirte a nuestro Boletín Semanal de Socios,
favor comunicarte al mail periodista@chiletec.org
DESTACADO DE PRENSA
Con el objetivo de mantener informado a nuestros socios sobre
noticias relacionadas a la industria tecnológica, emprendimiento
e innovación de Chile y el mundo, seleccionamos en la prensa,
las notas más relevantes y leídas de la semana.
De esta forma, todos los sábados por la mañana, nuestras
empresas asociadas reciben información seleccionada, lo
que permite estar actualizados constátenme sobre las últimas
novedades de la industria TI.
Si quieres suscribirte a nuestros Destacados de Prensa, favor
comunicarte al mail periodista@chiletec.org
A través de estas herramientas, buscamos 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.
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ENERO
2017
CHARLA PLATAFORMA ESCRITORIO EMPRESAS
Socios y emprendedores de la Asociación de Empresas Chilenas
de Tecnología CHILETEC, tuvieron la posibilidad de conocer
y capacitarse en la nueva plataforma del Gobierno: Escritorio
Empresa.
Esta novedosa plataforma digital, busca integrar los trámites
que el Estado de Chile, facilitando y simplificando la gestión
para el emprendimiento, creación y operación de empresas,
especialmente del segmento Mipymes.
Crear y registrar una empresa; tramitar en línea patentes, marcas
y permisos; integrar servicios financieros y tributarios, solicitar y
acceder a certificados, permisos, títulos de bienes o información
comercial; y hasta crear tu propia página web y acceder a fondos
concursables, son algunos de los tramites que puedes realizar en
esta nueva plataforma.
Este sitio web, integrará progresivamente los trámites, productos,
servicios y beneficios de instituciones públicas, municipios y
entidades privadas de interés público (notarías, conservadores
de bienes raíces, mutualidades, bancos, entre otros) de modo
que las empresas puedan interactuar con ellos en forma natural e
intuitiva, sin exceso de burocracia digital.

Representa un cambio en la relación del Estado con las empresas,
donde las instituciones públicas y municipalidades ponen en el
centro de su quehacer y preocupación las necesidades de las
personas que buscan mejorar su calidad de vida y oportunidades
de hacer negocios.
Este proyecto, financiado por el Ministerio de Economía, busca
a través de la digitalización y simplificación de trámites, mejorar
la productividad ya sea en las empresas como también en los
servicios de instituciones públicas. Agilizar las iniciativas de
negocio y mejora de oportunidades de inversión, optimizar
las postulaciones a fondos públicos concursables, y lo más
relevante, disminuir los tiempos y costos asociado a la realización
de trámites y accesos a servicios del Estado, son parte de los
beneficios.
Inicialmente, estará orientado a la creación y formalización de
una empresa, para progresivamente ir incorporando todos los
servicios y productos para que cualquier empresa y emprendedor
pueda crearse, formalizarse, operar y obtener beneficios de las
instituciones del Estado
.
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MARZO
2017
INICIO PROYECTO DE DIFUSIÓN TECNOLÓGICA DEL ÁREA DE SALUD EHEALTH
Con más de 20 empresas participantes, se desarrolló la primera actividad de del Proyecto de Difusión Tecnológica del área salud
eHealth, proyecto patrocinado por Corfo y recientemente adjudicado por nuestra asociación.
Durante el taller “Desarrollo de plan de negocios en salud para empresas TI chilenas en Latam”, los participantes lograron adquirir las
herramientas claves para abordar con éxito el mercado de la salud en Chile y Latinoamérica.
Este Proyecto de Competitividad Salud eHelp para empresas TIC, tiene como finalidad lograr que las empresas participantes incrementen
su competitividad en el desarrollo de software y hardware en el área salud (eHealth).
Identificar estándares y certificaciones necesarias para poder comercializar en mercados nacionales e internacionales; dar a conocer
oportunidades de negocio sobre salud TI en los principales mercados; difundir conocimiento TIC entre los profesionales médicos
demostrando los beneficios para favorecer su adopción; y, por último, difundir conocimiento eHealth entre perfiles tecnológicos para
facilitar a las empresas beneficiarias la inclusión de sus profesionales al rubro salud, son parte de los objetivos principales de este PDT
Salud.
Durante 10 meses, las empresas beneficiarias, podrán participar de 14 talleres y un seminario de alta convocatoria, dictados por expertos
nacionales e internacionales en el rubro. En cuanto a los requisitos, estas empresas deben pertenecer a la industria tecnológica, y
aportar con un co-finaniamiento.
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DESAYUNO NUEVOS SOCIOS 2017
A la actualidad, la Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología
Chiletec cuenta con más de 140 empresas socias, de las cuales
20 se han incorporado recientemente. A raíz de esto, se realizó
un desayuno dedicado exclusivamente a nuestros nuevos socios,
en donde conocieron las actuales líneas de trabajo y los diversos
benéficos a los que pueden acceder.
os proyectos de Difusión Tecnológica de Salud y Marca Sectorial
-ambos adjudicados recientemente por Chiletec- fueron dos
temáticas de alto interés para los asistentes; así como también
la primicia de Chiletec como Agente Operador de Corfo, en
donde nuestra asociación podrá entregar diversas herramientas
e instrumentos que permitan mejorar la productividad y
competitividad empresarial de nuestros asociados.
Durante la actividad, también se mostraron las actuales mesas de
trabajo de salud, innovación, internacionalización y gobierno, y
las recientemente inauguradas: educación y banca, las cuales se
crearon según las necesidades de nuestras empresas asociadas.
Para Álvaro Portugal, Presidente de nuestra Asociación, la
incorporación de más de 20 nuevas empresas asociadas es un claro
reconocimiento al trabajo que actualmente realiza Chiletec. “Este
es un excelente indicador. Actualmente Chiletec está atrayendo a
nuevos socios, ya sea por el buen desempeño de la asociación
como también por la importancia de trabajar en conjunto con

el único objetivo de potenciar a la industria tecnológica. Por lo
mismo, esperamos que muchas más empresas se sumen a esta
iniciativa, y a quienes recién ingresan, los invitamos a participar,
disfrutar y aprovechar todos los beneficios que entrega”.
Además, las nuevas empresas asociadas tuvieron a posibilidad
de conocer al actual directorio y equipo interno de Chiletec, así
como también sus áreas de trabajo: proyecto, emprendimiento,
capacitación y eventos.
“Actualmente en el rubro de la tecnología hay tanta especificación,
por lo que es muy difícil que una empresa tenga todos los servicios
o soluciones que requiere el cliente. Es ahí donde Chiletec
cumple un rol fundamental para nosotros, ya que podemos
relacionarnos directamente con empres similares. De hecho,
hoy en este desayuno de bienvenida, ya sentimos que podemos
complementarnos con varias de las empresas asociadas.”,
comentó Marcelo Mora, nuevo socio de la empresa BPO Advisors.
Al mismo tiempo, Ricardo Jara, Gerente General de Continuum
Chile, agregó “hoy, gran parte de las empresas tecnológicas se
encuentran asociados a Chiletec. Este fue uno de los principales
motivos para integrarnos a este gremio, con el objetivo de conocer
más a fondo esta industria, que desde esta vereda se hace más
amplia, ya que nos permitirá conocer a otras empresas y trabajar
en conjunto en pro a la industria TI”.
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MAYO
2017
XV ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS
Un positivo balance de las actividades emprendidas durante el
período 2016, realizó Álvaro Portugal, presidente de Chiletec, en
su cuenta anual realizada en el marco de la XV Asamblea General
de Socios.
Durante la actividad, el presidente de Chiletec, destacó los logros
y esfuerzo realizado por las Mesas de Trabajo de Chiletec. La Mesa
de Internacionalización, por ejemplo, en conjunto con el apoyo de
nuestra asociación logró adjudicarse el proyecto Marca Sectorial
TI; la Mesa de Salud ganó la posibilidad de ejecutar el Programa
de Difusión Tecnológica de Salud eHealth; por su parte, las mesas
de Innovación y Gobierno han logrado posicionarse como actores
relevantes frente a entidades públicas.
Álvaro Portugal, también recalcó la reciente creación de las
nuevas mesas de trabajo de Educación y Banca, las cuales tienen
como objetivo canalizar inquietudes de los socios para desarrollar
soluciones conjuntas que involucren a entidades públicas,
académicas y privadas.
Convertirse en la asociación de tecnología con más socios de
Chile, alcanzando las 144 empresas asociadas; el aumento del
margen en un 75% con respecto al periodo anterior; el claro
incremento en temas de operación, pasando de 1 millón de
dólares durante el 2016 a 2 millones en el presente; y, por último,
el fortalecimiento del equipo interno de Chiletec, alcanzando los

11 colaboradores, fueron algunos de los logros que resaltó el
presidente de Chiletec.
En cuanto a los desafíos de este 2017, destacó la importante figura
que ocupara nuestro gremio como Agente Operador Intermedio
de Corfo, la cual permitirá entregar a nuestras empresas
asociadas herramientas e instrumentos que potencien el aumento
de productividad y competitividad, favoreciendo la asociatividad
y realizando acciones conjuntas entre ellas. En este sentido, la
creación de una OTEC y el convenio entre Chiletec y el Ministerio
de Economía y Extranjería para impulsar la Visa Tech, también
apoyarán a través de la generación, formación y atracción de
capital humano TI avanzado.
“Estos son excelentes indicadores, ya que, si bien demuestra
el buen desempeño realizado, también es un claro ejemplo del
compromiso de nuestras empresas asociadas por trabajar en
conjunto. Es por ello que quiero agradecer a nuestros socios,
directores y equipo interno, por el esfuerzo, trabajo y confianza
entregada durante este año, y también invitarlos a que este 2017
continuemos trabajando y creciendo juntos, con el objetivo de
potenciar la industria digital de Chile, y así continuar contribuyendo
en el desarrollo de nuestro país”, expresó Álvaro Portuga
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NUEVOS DIRECTORES
Al final de la jornada, se llevó a cabo la elección de cuatro nuevos directores para el periodo 2017 – 2018. Paz Mardones, perteneciente
a la empresa Mardones y Mardones, y Gustavo Aiach de la empresa Sidekick, fueron elegidos con una alta mayoría de votos; al
igual que los directores reelectos Ubaldo Taladríz, Socio y Gerente Comercial de la empresa Exe, y Álvaro Portugal, Socio y Gerente
Comercial de Blue Company.
“Generar oportunidades, conocimiento, redes y comunidad en el área de transformación digital, es parte de lo que me gustaría aportar
a través de mi participación en el directorio. Además de impulsar el crecimiento de la industria digital en regiones”, comentó Paz
Mardores, nueva directora de Chiletec.
Por su parte, Gustavo Aiach, agregó “estoy muy feliz y orgulloso por asumir este cargo. Espero poder participar activamente del
directorio, aportando nuevas ideas, dando un enfoque más emprendedor. Potenciar a que las empresas socias generen innovación,
potenciar la red de mentores, impulsar la industria tecnológica en regiones, son parte de las ideas con las que quisiera colaborar”.
De esta forma, la nueva directiva queda compuesta por Álvaro Portugal, Ubaldo Taladríz, Francisco Sotta, Andrés Bustamante, Paz
Mardones, Gustavo Aiach y Alberto Mordojovich; dejando el cargo los directores Maurizio Pancorvo y Cesar Cornejo.
Directorio Chiletec 2017: Alberto Mordojovich, Gustavo Aiach, Álvaro Portugal, Andrés Bustamante, Paz Mardones, Ubaldo Taladríz y
Francisco Sotta (foto)

23

MEMORIA 2017
REGISTRO DE ACTIVIDADES 2017

EVENTO CONECTATE: COMPRADORES Y PROVEEDORES TI
Más de 30 socios proveedores de tecnología, interactuaron con 18
compradores de México, Colombia, USA, Ecuador, Perú y Bolivia,
con el objetivo de dar a conocer sus servicios, explorar nuevos
mercados y conocer nuevas oportunidades de negocio.

geografías. En Chile no sólo hay oportunidades de exportación,
sino también de búsqueda conjunta de oportunidades”, comentó
Santiago Jaramillo, presidente de Anditel, empresa importadora
de Colombia.

Con éxito se desarrolló una nueva jornada de networking
“Conéctate Chiletec”, la cual tuvo como objetivo explorar nuevos
mercados y oportunidades de negocios, generando encuentros
entre compradores internacionales y proveedores de tecnología
locales.

Para Yoerli Medonca, Publicita de Aceleration Labs -empresa
socia de Chiletec y proveedora de servicios digitales- jornadas
como estás son clave. “Creo que es fundamental alinearse para
sobrevivir en esta era digital, todos debemos subirnos a este tren
de la innovación tecnológica. Chile está adelantado en muchos
aspectos, especialmente en temas de facturación electrónica, de
hecho, hoy algunos de los importadores han venido a interiorizarse
sobre este servicio”, comentó.

Durante esta actividad, organizada por Chiletec y apoyada por
ProChile, se llevaron a cabo más de 46 mesas de networking, y
alrededor de 250 interacciones entre proveedores y compradores
expertos en el área de desarrollo a medida, smartcity y salud.
“Parte de los ejes estratégicos de Chiletec y de las empresas
que forman parte de nuestra asociación gremial, es el trabajo de
internacionalización. Este tipo de eventos contribuyen fuertemente
en la exploración de nuevos mercados y analizar nuevas
oportunidades de negocios que van en pro al desarrollo de la
industria digital chilena”, comentó Álvaro Portugal, Presidente de
Chiletec.

Como Chiletec, agradecemos la participación y disposición de los
socios que participaron de la actividad; y extendemos la invitación
a todas nuestras empresas asociadas que se quieran sumar a una
futura jornada de networking Chiletec.

Por su parte, Lorena Sepúlveda, Directora de ProChile, recalcó
que “generar vínculos con potenciales compradores en el exterior,
ya sea de mercados tradicionales como nuevos, es un hecho
esencial. Es a través de eventos como estos ayudamos a fidelizar
y a potenciar el mercado chileno. La demanda existe, Chile es
reconocido y tiene prestigio como buen proveedor de servicios”,
comentó.
Al finalizar el evento, importadores y proveedores, destacaron
el actual avance de la industria digital chilena, ya sea por las
soluciones tecnológicas e innovadoras, así como también por la
disposición y vinculación formada.
“Ha sido un interesante evento Nos hemos dado cuenta que hay
muchas compañías chilenas están desarrollando interesantes
productos que podrían ser de bastante utilidad en otras
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CHARLA COMPLEJIDADES Y SUTILEZAS INVOLUCRADAS EN LOS PROCESOS DE VENTA DE EMPRESAS
Diversas empresas asociadas a Chiletec, asistieron a una charla gratuita sobre las complejidades y sutilezas involucradas en los
procesos de venta de empresas tecnológicas, la cual tenía por objetivo orientar y conocer herramientas claves para gestionar la venta
de una empresa TI.
Durante la actividad, los asistentes conocieron en detalle las condiciones generales para valorizar una empresa, los tipos de compradores,
sus motivaciones y lo que buscan al momento de comprar, además de tips claves que facilitan el proceso de venta.
“Tratamos de entregar un esbozo de las características que están implícitas en la transacción de una empresa, es decir, por qué se
motiva una venta y qué motiva a los compradores a comprar, específicamente en el tema de tecnología”, comentó Guillermo Boldrini.
“El empresario TI siempre está dispuesto a escuchar propuesta, tienen una predisposición más alta que en otras áreas. La industria
tecnología tiene características que hacen de la venta de una empresa, sea más específica; la industria TI te obliga a estar muy atento a
lo que está pasando porque se mueve muy rápido a través de nuevas innovaciones y soluciones digitales”, agregó el experto en áreas
de contabilidad, costos y finanzas.
MISION COMERCIAL MÉXICO 2017
Con el objetivo de detectar oportunidades de negocio y promover la exportación de servicios TI del sector bancario y financiero, ocho
empresas Chiletec visitaron la semana del 22 de mayo, Ciudad de México.
Durante cinco días, las compañías chilenas pudieron conocer el estado de la industria financiera en México, específicamente sobre la
estructura, tamaño, marco regulatorio, principales bancos e instituciones financieras, y la obtención de conocimiento sobre proyectos,
tendencias y desafíos tecnológicos que poseen dichas entidades.
Además, lograron conocer y validar la forma de hacer negocios, tomar contacto con partners y empresas locales con el objetivo de
revisar posibles alianzas estratégicas y modelos de colaboración, y así establecerse directamente en el mercado mexicano.
En esta misión comercial, las empresas participantes lograron tomar contacto y reunirse con más de 30 contrapartes mexicanas, tales
como, bancos, financieras, compañías de seguros, empresas de préstamos prendarios, entre otras.
México, es uno de los países más desarrollados de Latino América en el sector y al mismo tiempo un mercado con un gran potencial
en algunos segmentos, como instituciones financieras con capital mayoritariamente mexicano.
“Para que las empresas puedan triplicar sus ventas, como es el desafío de nuestra asociación, deben salir y prospectar mercados
internacionales; en este caso, México es
una excelente oportunidad. A través de
esta misión las empresas participantes
han logrado contactar a diversas
entidades e instituciones del sector y
a la vez, se han reunido con partners y
compañías locales, para revisar posibles
alianzas de comerciales”, comentó María
Eugenia Riquelme, Gerente General de
Chiletec.
Para Jimmy Sarmiento de la empresa
Seiza, “México, es un mercado atractivo,
que vale la pena explorar. A través de esta
misión comercial es posible conocer más
a fondo el mercado, analizar la factibilidad
de ofrecer nuestros servicios, además
de conocer, de primera fuente, cuál es
la realidad de la tecnología financiera y
bancaria”.
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JUNIO
2017
CHARLA AGENTE OPERADOR CORFO
En el marco de la figura de Chiletec como Agente Operador
Intermediario (AOI), se realizó una charla gratuita exclusiva para
socios y emprendedores de Chiletec, en donde se expuso sobre
los actuales programas que ofrece Corfo a las empresas y que,
nuestra asociación en su calidad de AOI, puede operar.
Durante la jornada, los participantes lograron conocer estos
instrumentos, a los que podrían acceder de forma más directa,
gracias a la labor articuladora de Chiletec. Parte de los programas
vigentes a los cuales se puede acceder son:
Proyecto Asociativo de Fomento - PROFO, un instrumento que
permite que 3 o más empresas desarrollen un nuevo negocio de
manera asociativa, obteniendo recursos para mejorar capacidades
de cada empresa, llevando a cabo la iniciativa y desarrollo del
negocio.
Programa Nodo con foco exportador, instrumento “grupal” que
permite generar redes entre los beneficiarios/empresas, y acceder
a diferentes asesorías que generan conocimiento, información y
capacidad exportadora en las empresas para que puedan exportar
a diferentes mercados.
Programas de Fomento a la Calidad FOCAL, herramienta que
proporciona un subsidio para que las empresas implementen y
certifiquen ciertas normas, aumentando el valor en las mismas y
su competitividad dentro de cada rubro.
Programas de Desarrollo de Proveedores PDP, los cuales permiten
generar la posibilidad de que una empresa demandante acceda
a un subsidio que le permite desarrollar a un grupo seleccionado
de proveedores, realizando diferentes asesorías y talleres para
mejorar sus capacidades productivas con el objetivo de mejorar
la entrega de productos o servicios en base a los requerimientos
de la empresa demandante.

“El hecho de que Chiletec opere como AOI genera un tremendo
beneficio, tanto para los socios como para la Asociación
propiamente tal, ya que permite que las empresas puedan conocer
y acceder a fondos públicos a los cuales no pueden postular
directamente”, comentó María Constanza Barros, encargada del
Área de Proyectos de Chiletec.
A pesar de que las necesidades del sector empresarial son
diversas, estas herramientas otorgan un objetivo común, enfocado
en aumentar la competitividad de las organizaciones y, por ende,
potenciar el desarrollo productivo de nuestro país.
Chiletec como AOI Chiletec, como parte de su desarrollo
empresarial y ligado al ámbito gremial en los últimos años, ha
adquirido un importante know how en temáticas de innovación
y emprendimiento como entidad patrocinadora de Proyectos
Capitales Semilla Corfo, así como también con su directa relación
con la industria TI de nuestro país, ya sea con empresas, academia
y el Estado. Este ecosistema, es el que dispone a nuestro gremio
como una entidad apta para actuar como Agente Operador
Intermedio frente a Corfo.
Trabajar en la Región Metropolitana con las actuales empresas
asociadas, y otras pertenecientes a la industria TI, específicamente
del área smartcities salud y gobierno digital, más el potenciar la
internacionalización y crecimiento de la industria TI, son parte de
las metas que hoy posee Chiletec en marco a esta nueva figura de
Agente Operador de Corfo.
A largo plazo, se espera expandirse a regiones, específicamente
a Concepción -en donde se buscará potenciar la creación de una
industria tecnológica en torno a la manufactura avanzada-, y a
Valparaíso -potenciando a que las actuales empresas TI amplíen
su rango de negocios en Chile y el extranjero-.
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EVENTO TECH MEETING
Con éxito se desarrolló el evento de networking TechMeeting -actividad organizada por Corfo, Catalonia Trade and Investment y nuestra
asociación-, el cual tuvo como objetivo generar instancias de encuentro entre socios de Chiletec y empresas tecnológicas de Cataluña.
La bienvenida de la actividad estuvo a cargo de María Eugenia Riquelme, Gerente General de Chiletec, quien destacó la importancia de
impulsar estos encuentros de networking, ya que a través de ellos es posible potenciar la exportación de servicios TI.
Los participantes también lograron conocer los objetivos y metas del Programa Industrias Inteligentes. Francisco Mardones, Past
President de Chiletec y actual Presidente de este programa, recalcó la necesidad de generar la transformación digital de los sectores
productivos tradicionales mediante la incorporación de tecnologías de información y comunicación, análisis y procesamiento de datos,
haciendo adaptables y eficientes el uso de recursos, altamente integrados entre sí.
Posteriormente, se realizó un Elevator Pitch de las 5 empresas tecnológicas originarias de Barcelona, para luego dar paso a una rueda
de negocios, en donde se realizaron más de 35 reuniones B2B.
“Actividades como estas son una excelente oportunidad, ya sea para generar instancia de negocios como también para analizar otros
mercados. Es interesante conocer y tener la posibilidad de compararse con regiones internacionales, en especial con España y su
industria TI”, comentó José Ignacio Santander, socios de la empresa Resit.
Por su parte, Marco Orellana, Consultor Tecnológico de la empresa catalana EuroCat, comentó que “tener la posibilidad de participar
en estas instancias resulta fundamental, ya que es posible generar un primer contacto, conceptualizar qué se está desarrollando
actualmente en Chile, y al mismo tiempo, analizar cómo podemos aportar desde Cataluña. Logramos conocer diversos tipos de
empresa con desarrollos tecnológicos bastante innovadores”.
Al finalizar la actividad, los asistentes tuvieron la posibilidad de disfrutar de un networking libre acompañado de un cóctel de exclusivos
productos catalanes.
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CHARLA ESTRATEGIAS DE PRICING EN EL ENTORNO
DIGITAL: SUSCRIPCIÓN
Según The Economist, 80% de los clientes están demandando
nuevos modelos de precios y consumo. En un mercado
dominado por un consumidor más informado, más conectado
y más empoderado, ofrecer productos y servicios que cubran
sus expectativas es esencial.
En este contexto, Chiletec realizó una interesante charla
gratuita sobre estrategias de Pricing en el entorno digital,
específicamente sobre suscripción. Su objetivo fue entregar
diversas estrategias, herramientas y tips sobre modelos de
suscripción y buenas prácticas de fijación de precio, mostrando
lo que se debe y no hacer.
Los participantes tuvieron la posibilidad de conocer cómo el
modelo de suscripción y sus diferentes esquemas de precio
están generando la “experiencia del suscriptor”, practica
predilecta que hoy prefieren los consumidores.

Para, José Rafael Mirabal, consultor y experto internacional en
estrategia, pricing y ventas, “la mayoría de las empresas sufren
de lo mismo, diseñan primero el producto y después analizan a
quién se lo venden. Lo correcto es optimizar precios pensando en
el cliente, analizando las necesidades y competidores, evaluando
qué y cuánto compra; para luego, con estas herramientas, diseñar
un producto adecuado al cliente”.
“Charlas como estas, son un aporte fundamental al momento de
potenciar tu negocio. Hoy, por ejemplo, conocimos tips claves
sobre estrategias de precios, como por ejemplo, formular preguntas
previas y/o procesos para definir un precio adecuado según las
necesidades del cliente”, expresó Nicolás Hidalgo, Subgerente
de Gestión de Personas de la empresa socia Sistemas Expertos.
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CHARLA TECNOLOGÍA, EMPRESAS Y LEYES
Socios de Chiletec, participaron de una charla gratuita sobre la
tecnología, empresas y derechos, la cual tuvo por objetivo explicar
cómo se interrelacionan los temas legales y jurídicos con el uso
de las tecnologías al interior de las empresas.
Para el relator Fernando Fernández, abogado de la empresa
Budasis y experto asesor de derecho de las tecnologías de la
información, las empresas TI deben tener especial consideración
en estos aspectos, ya que gran parte del trabajo e inversión está
enfocado en activos inmateriales, tales como ideas, innovaciones,
productos y/o servicios exclusivos y originales.
“Las empresas tecnológicas deben estar conscientes en materias
de cómo se protege adecuadamente la confidencialidad, los
derechos de propiedad intelectual, y también la forma en que
se interactúa con los clientes. Los abogados no siempre deben
apoyar al momento en que surge un problema, sino que también
podemos ser facilitadores de un negocio seguro”, agregó
Fernández.
Temas prácticos en materias de comunicaciones electrónicas,
protección de activos inmateriales, aspectos contractuales que se
deben considerar a la hora de firmar con un cliente, o bien con los
trabajadores, fueron algunos de los tips claves que conocieron
los asistentes.
“Generalmente empresas relacionadas al área TI, descuidan
completamente los temas legales, o bien le damos muy poca
importancia; sin embargo, hoy comprendí que es importante
estar en conocimiento de ciertos conceptos y clausulas legales,
así como también tener conciencia de malas prácticas que uno,
sin querer, comete. Por lo mismo, este tipo de charlas son un
verdadero aporte, ayudándonos a evitar problemas que podrían
afectar a nuestras empresas”, comentó Miguel Soto de la empresa
socia Ix Open.

DESAYUNO BIENVENIDA RED DE MENTORES
Empresas asociadas asistieron a un desayuno enfocado en
apoyar e incrementar la actual red de mentores de Chiletec, red
que tiene como objetivo impulsar a los actuales emprendimientos
patrocinados por nuestra asociación.
En enero de 2016, Chiletec creó su Red de Mentores, la cual
está principalmente enfocada en brindar mayor valor a nuestros
emprendedores a través de experiencias, conocimientos y redes,
generando una estructura formal para orientarlos y guiarlos tanto
en su propio desarrollo como en el de su negocio.
Ubaldo Taladríz, Mentor y Vicepresidente de Chiletec, dio la
bienvenida a la actividad. “La experiencia del año anterior fue
bastante positiva. En general, los emprendedores están muy
abiertos a escuchar y a aprender, el compromiso que se exige no
es demasiado, y se genera una retroalimentación que es mutua.
A través de esta red, se logran establecer lazos importantes, por
ejemplo, yo hasta el día de hoy, tengo un vínculo de amistad con
el emprendimento que apoye”, comentó el director de nuestra
asociación.
Los asistentes tuvieron la posibilidad de revisar más de
15 emprendimientos. Además, se discutieron acuerdos y
compromisos que debe asumir cada mentor, entre los cuales
destaca una mentoría de por lo menos 4 horas mensuales,
reuniones mensuales en donde se revise el status y apoyo
colaborativo, y por último, el seguimiento constante a los
emprendedores de Chiletec.
Dentro de las áreas que se busca fortalecer, está la creación
de plan de negocios, estrategia comercial, recursos humanos,
asesoramiento legal, marketing digital e internacionalización;
segmentos de trabajo que al iniciar una empresa cuesta mucho
desarrollar.
Para Andrés Gibson, nuevo integrante de la Red de Mentores
y Líder de Innovación de la empresa socia Nectia, “esta es una
excelente oportunidad para hacer transferencia de conocimientos,
ya sea para el emprendedor como para nosotros, los mentores.
En el caso de los emprendedores, es interesante traspasar la
experiencia, con el fin de que no comentan los mismos errores
que uno mismo cometió en los inicios. Los mentores, por su parte,
tienen la posibilidad de aprender las nuevas visiones que traen
estás nuevas generaciones, lo cual nos ayudará a replantearnos
cómo avanzamos”.
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LANZAMIENTO VISATECH
Con el objetivo de contribuir a reducir las brechas de capital
humano especializado en el sector de los servicios tecnológicos,
se lanzó la nueva Visa Tech, iniciativa pública – privada, buscará
agilizar los procesos necesarios para que profesionales extranjeros
del área tecnológica trabajen en nuestro país.
En Chile –uno de los países latinoamericanos con mayor consumo
de tecnología- existe una fuerte necesidad de profesionales
tecnológicos. Según estudios y levantamientos realizados, tanto
de la industria como del sector privado, hoy existe un déficit de
5.000 profesionales al año, incluso para el 2019, se proyecta una
baja de hasta un 31% en capital humano TI.
Estudios del Ministerio de Educación, también refuerzan esta
teoría, ya que durante los últimos cinco años se ha generado una
importante baja de matrículas en carreras técnicas y profesionales
TI.
Es en este contexto, y en el marco de la Agenda de Productividad,
Innovación y Crecimiento, se ha creado una institucionalidad
público – privada liderada por el Ministerio de Hacienda, que
busca impulsar la exportación de servicios, estableciendo una
agenda que tiene como pilar fundamental, el fortalecimiento y
expansión de capital humano para la industria tecnológica.
Uno de los focos principales de esta Agenda de Capital Humano,
es la capacitación, formación y reconversión de profesionales
para esta industria; así como también un programa de atracción
de talento calificado, en donde una de las medidas ha sido la
creación de esta Visa Tech.
Esta Visa puede tramitarse en un plazo de 15 días, tanto
desde el extranjero como en Chile y con otra Visa vigente o
sin ella, entregando flexibilidad y permitiendo que empresas
tecnológicas tanto de origen extranjero como chilenas puedan
traer profesionales de alto nivel, lo que favorece el mercado
tecnológico en Chile.
Cabe destacar, que esta es una iniciativa desarrollada en conjunto
por la Subsecretaria de Economía, StartUp Chile, el Departamento

de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior; la Dirección
de Política Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores; la
Dirección Nacional de Extranjería y Policía Internacional de la Policía
de Investigaciones, el Servicio de Registro Civil e Identificación; y
la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera- InvestChile.
Así como también Chiletec, el primer gremio en apoyar este
proyecto.
Hoy, la Asociación de Empresas Chilenas de Tecnologías
CHILETEC, ya cuenta con un convenio firmado con la
Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, lo
que permitirá agilizar las gestiones necesarias para que diversas
empresas puedan traer profesionales TI extranjeros a trabajar a
nuestro país.
Para Álvaro Portugal, presidente de Chiletec, “hoy, desarrollo de
capital humano TI, es clave y fundamental para el desarrollo de
Chile. A diferencia de las polémicas decisiones de Donald Trump,
en Chile sí queremos inmigrantes, ya que a través de sus talentos
contribuirán a mejorar y agregar valor a nuestras empresas y, por
ende, a nuestro país”.
¿Cómo funciona Visa Tech?
Todo extranjero, profesional o técnico de las áreas de ciencia y
tecnología, o con una connotada experiencia en innovación, podrá
ser contratado/a, como trabajador dependiente, por empresas del
sector de servicios tecnológicos, que cuenten con una carta de
invitación de Chiletec.
El trabajador/a extranjero puede encontrarse dentro o fuera del
país. En ambos casos, la empresa asociada debe solicitar a
Chiletec una Carta de Invitación personalizada, adjuntando a su
solicitud datos específicos de identificación y antecedentes del
trabajador o trabajadora a contratar.
Desde el inicio de la marcha blanca del programa Visa Tech,
Chiletec ya ha iniciado el tramite de diversas visas de trabajo para
profesionales provenientes de Venezuela y Cuba, entre los que se
cuentan ingenieros en computación e ingeniero en informática.
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CHARLA “PRICING EN STARTUPS: CÓMO DEFINIR TU PRECIO CUANDO ERES PRIMERO”
La mayoría de las empresas tradicionalmente se enfocan sólo en el desarrollo del producto, dejando la variable precio, al final. ¿Es
congruente el margen de rentabilidad del producto con el valor que el cliente percibe del mismo?, ¿qué pasa cuando tú producto es el
resultado de una innovación, que, si bien es muy útil al cliente, no existen otras soluciones que se comparen frente a esta?
Estas, son algunas de las preguntas que lograron responder los emprendedores de Chiletec, a través de la charla “Pricing en Startups:
Cómo definir tu precio cuando eres primero”, la cual tuvo por objetivo fijar precios basados en el valor a través de la metodología GIP.
Durante la actividad, los asistentes conocieron herramientas sobre cómo fijar un precio cuando tú producto es nuevo en el mercado
y no existen competidores directos; además de conocer cuáles son los actuales problemas al momento de fijar precios basados en
costos más al margen.
Para, José Rafael Mirabal, consultor y experto internacional en estrategia, pricing y ventas, la charla resultó bastante provechosa,
debido a que los emprendedores no sólo lograron analizar los clásicos problemas, sino que también se les mostró la metodología GIP,
la cual define los pasos necesarios para fijar un precio basado en valor.
“El emprendedor tiene una ventaja, que muchas empresas no tienen: el no tener negociaciones preconcebida. Conocer estas
herramientas les permitirá diseñar el producto primero, mirando las necesidades y el valor que posee el cliente, para luego -con estos
datos- diseñar un producto específico. El ser emprendedor, te da esta ventaja de analizar el camino a seguir”, agregó Mirabal.
“Entendimos que la definición de precio para cada cliente es un asunto muy importante al momento de vender nuestros productos y
servicios; creo que, a través de la interesante metodología que hoy aprendimos, se puede mejorar nuestra actual estrategia. Charlas
como estas son bastantes provechosas, cada uno de estos talleres que constantemente da Chiletec, son aplicables de forma inmediata
al modelo de negocios”, comentó Daniel Beltran, Gerente General de GOgrow.

SEPTIEMBRE
2017

TECH TALKS CHILETEC: ALPHA ANYWHERE, PODEROSA
PLATAFORMA PARA EL DESARROLLO RÁPIDO DE
APLICACIONES MÓVIL Y WEB

Inspiradas en las exitosas Charlas Ted, Chiletec crea una nueva
iniciativa llamada TEC Talks, las cuales tienen como objetivo
generar espacios para que nuestros socios puedan presentar sus
soluciones tecnológicas, servicios a la comunidad, capacitaciones
informativas, entre otras grandes ideas.
Obtener nuevas oportunidades, adquirir conocimientos, integrar
nuevos servicios, generar cooperación y networking, son algunos
de los beneficios que podrían generar esta interesante iniciativa.

La primera versión de estas TEC Talks, estuvo a cargo de la
empresa socia Nubison, especialista en movilidad empresarial,
quienes presentaron una poderosa plataforma para el desarrollo
rápido de aplicaciones móvil y web.
Alpha Anywhere, permite que un programador pueda construir
aplicaciones en pocos días en vez de necesitar meses para su
desarrollo, es decir genera un notable aumento de productividad,
menor costo y mayor calidad de la aplicación producida, lo que
beneficia de manera importante a los desarrolladores y también a
sus empresas clientes.
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En esta iniciativa, Nubison cumple el rol de facilitador, mediante un
programa de apoyo a las empresas desarrolladoras de software,
la creación de una biblioteca de prototipos, actividades de difusión
y generación de demanda, y servicios locales de asesoría,
capacitación y soporte técnico.

catalizador del desarrollo social y económico del país. El ser parte
de esta asociación, nos ayudará a profesionalizarnos aún más
como empresa, ya sea a través de sus beneficios como también
de sus diversas áreas de trabajo”, comentó Andreas Muck,
Gerente General de la empresa Muck Consultores.

Según Francisco Castillo, relator e ingeniero Consultor en
Aplicaciones Móviles de Nubison, gracias a Alpha Anywhere, los
desarrolladores pueden sacar mayor beneficio de su conocimiento
de industrias y procesos de negocio para crear aplicaciones
móviles y web en forma ágil y sencilla, logrando un mejor “timeto-market” debido al menor tiempo y costo de desarrollo y aportar
aplicaciones sólidas y flexibles, capaces de operar online / offline
e integrarse con diversos sistemas centrales y bases de datos.
“Durante la charla, a modo de ejemplo, elaboramos una aplicación
útil en tan sólo media hora. De esta forma, impresionamos
con la rapidez y eficacia de esta plataforma, la cual facilita la
elaboración de aplicaciones hibridas con poca necesidad de
desarrollar códigos, elaborando fácilmente una app muy útil con
amplias capacidades. Además, hoy no sólo mostramos todas
las capacidades que posee esta plataforma, sino que también la
parte económica, el cómo se comercializa por ejemplo”, comentó
Castillo.

“Nos interesa participar de las iniciativas que tiene Chiletec,
dado que estamos conscientes que empresas como la nuestra,
contribuyen día a día al desarrollo de la industria digital chilena.
Como empresa hemos participado activamente en grandes
proyectos de tecnología de empresas nacionales y diferentes
sectores de la industria. Queremos seguir haciéndolo”, agregó
Marcelo Hormazabal, IT Recruiter también de la nueva empresa
socia Muck.
Por su parte, Enrique Gatica -Director de la empresa GTalent-,
comentó: “A Chiletec llegue por temas de capacitación; sin
embargo, cuando me presentaron al gremio como organismo, me
sorprendí. Chiletec, posee la línea que se acomoda a empresas
como nosotros, potenciar los emprendimientos tecnológicos,
generar constantemente actividades de networking, entre otros
beneficios, son claros ejemplos de lo que buscamos día a día
como director de una compañía”.

BIENVENIDA NUEVOS SOCIOS SEGUNDO SEMESTRE
A la actualidad, la Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología
Chiletec cuenta con más de 160 empresas socias, de las cuales
15 se han incorporado recientemente. A raíz de esto, se realizó
un desayuno dedicado exclusivamente a nuestros nuevos socios,
en donde conocieron las actuales líneas de trabajo y los diversos
benéficos a los que pueden acceder.
La Visa Tech y el beneficio que entrega Chiletec como el primer
gremio que posee un convenio que permite agilizar las gestiones
necesarias para que nuestros socios puedan traer a profesionales
TI extranjeros a trabajar a nuestro país-; la figura de Chiletec como
Agente Operador de Corfo, la cual permite entregar herramientas
para mejorar la productividad y competitividad empresarial
de nuestros asociados, y las nuevas capacitaciones que está
impartiendo nuestra área de capital humano, fueron algunas de
las temáticas de alto interés para los representantes de las nuevas
empresas asociadas.
Durante la jornada -la cual estuvo dirigida por María Eugenia
Riquelme, Gerente General de Chiletec-, también se dio a
conocer el actual trabajo que realizan nuestras diversas mesas de
trabajo: salud, innovación, internacionalización, banca y asuntos
financieros, gobierno y educación, además de la recientemente
inaugurada Mesa de SmartCity.
Además, las nuevas empresas asociadas tuvieron a posibilidad
de conocer al actual directorio y equipo interno de Chiletec, así
como también sus áreas de trabajo: proyecto, emprendimiento,
capacitación y eventos.
“Para nuestra compañía es importante integrarse a Chiletec dado
que estamos conscientes de que la creación tecnológica es un

CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS
Con el objetivo de fortalecer las redes de contacto y comunicación
entre nuestros socios, Chiletec celebró a través de su tradicional
asado diciochero. Claudia Labbe (Corfo) y Ernesto Lagos
(ProChile), fueron parte de las autoridades presentes.
La Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología Chiletec,
celebró las Fiestas Patrias 2017 con un concurrido asado de
camaradería. Más de 45 personas disfrutaron de un rico asado
realizado en el Estadio Croata.
Durante la actividad, socios de diversas empresas pertenecientes
a Chiletec tuvieron la oportunidad de entablar conversaciones
de negocios, fortaleciendo aún más los lazos con gerentes de la
industria tecnología de nuestro país.
Claudia Labbe, Directora de Corfo Región Metropolitana, y Ernesto
Lagos, Jefe Departamento Comercio y Servicio de ProChile,
fueron algunas de las autoridades que nos acompañaron durante
la jornada.
“Desde Corfo Metropolitano agradecemos la invitación, nosotros
felices en celebrar estás fechas junto al gremio. A través de estas
actividades podemos comentar y analizar en conjunto la alianza
que hemos consolidado en el tiempo. Hemos logrado un trabajo
colaborativo muy importante, el Programa Santiago Ciudad
Inteligente es un claro ejemplo, así como también la participación
de Chiletec como Agente Operador de Corfo, sumado a todas las
instancias de trabajo en pro a la industria tecnológica de nuestro
país”, comentó Claudia Labbe.
Para nuestra Asociación es relevante la participación de nuestros
socios en actividades como esta, ya que parte de nuestra misión
es fortalecer las redes de contacto y comunicación entre nuestros
socios, fortaleciendo la industria digital en Chile.
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OCTUBRE
2017
CHARLA TECTALKS: LAS CLAVES PARA RENTABILIZAR EL
EMAIL MARKETING EN LA INDUSTRIA TI
Abarcar los procesos claves donde el emailing es fundamental y
cómo llevarlos a cabo para obtener mejores resultados, fueron los
principales objetivos de la segunda sesión de nuestras charlas
TEC Talks. Guru Contact, empresa socia de Chiletec, fue la
encargada de llevar a cabo esta actividad.
Actualmente el Email Marketing se ha posicionado como la
herramienta más rentable del mercado digital, pero no todos
saben cómo aprovechar sus beneficios. En este contexto -la
empresa asociada a Chiletec- Option, fue la encargada de realizar
la segunda sesión de nuestras TEC Talks.
Abarcar los procesos claves donde el email marketing es
fundamental, y cómo llevarlos a cabo para obtener mejores
resultados, fueron algunas de las herramientas abordadas durante
la actividad.
Vender y comunicarse con los clientes, midiendo el resultado
de cada interacción, es el principal objetivo de Guru Conctact,
plataforma que permite optimizar, paso a paso, la estrategia de
email marketing, con el apoyo de un equipo especializado.
Raimundo Page, co fundador de Option y Gerente Comercial de
Guru Contac, mostró a los asistentes tips claves de cómo sacar
provecho al email marketing. Explicar el por qué la apertura
está bastante relacionada con el remitente y asunto, cómo no
categorizarte como spam, contar con una buena base de datos,
asegurar una buena apertura a través de un asunto estratégico,
fueron algunas de las temáticas abordadas.
“Las necesidades de los clientes han cambiado, si las empresas
no se adaptan se quedarán estancadas. Los clientes son cada
vez más jóvenes, y las nuevas generaciones son prácticamente
nativos digitales. Actualmente, la principal vitrina de las empresas
son su página web, sus redes sociales y la difusión masiva a
través del email marketing”, comentó Page.

Para Angi Reyes, asistente a esta nueva sesión de TEC Talks y
representante de ventas en la empresa GTalent, “este tipo de
charlas son bastante positivas para los socios. Actualizarse en
las nuevas tendencias es fundamental para el crecimiento de las
empresas. Hoy tuvimos la posibilidad de conocer herramientas
claves para potenciar nuestra empresa a través del emailing, algo
que no manejabamos”.
* Cabe destacar, que nuestros socios cuentan con un cupón
exclusivo en planes profesionales de 1.000 contactos y 6.000
envíos de manera gratuita. Para enterarte obtener este cupón
debes escribirnos a contacto@chiletec.org
CHILETEC DAY: E-HEALTH CONFERENCE
Con más de 300 asistentes se realizó la nueva jornada de Chiletec
Day 2017: eHealth Conference, evento gratuito realizado en el
marco al Programa de Competitividad Salud para empresas
TIC de Chiletec. Su objetivo se enfocó en generar instancias de
encuentro y conversación sobre innovaciones, necesidades y
desafíos de la industria digital en salud.
La actividad -organizada por Chiletec, y apoyada por CORFOcontó con la presencia de importantes autoridades. Gisela
Alarcón, Subsecretaria de Redes Asistenciales, fue una de ellas,
quién al inicio de la jornada entregó unas palabras de bienvenida.
“Chile tiene grandes desafíos, pero también grandes progresos
como, por ejemplo, poseer uno de los mejores indicadores de
macro eficiencia en la salud, convirtiendo a Chile en uno de los
países con mayor posibilidad de vida en Latino América gracias
a nuestro servicio de salud”, comentó la Subsecretaria de Redes
Asistenciales.
También aclaro que, para mejorar los servicios actuales, se debe
crear un sistema que permita conocer el tiempo de espera en
sus consultas, de sus exámenes médicos y que incluso tengan la
posibilidad de cambiar sus datos personales, todo esto dentro de
un sistema de salud integrado.
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Oportunidades y desafíos en la Gestión de Redes Integradas de
los servicios de salud, fue otra de las temáticas que se abordaron
durante esta jornada de Chiletec Day 2017, la cual estuvo a cargo
de un nutrido panel de autoridades -públicas y privadas- de la
industria de la salud, entre las cuales destacaron: Soledad Muñoz,
Jefa del Departamento de Gestión Sectorial TIC del Ministerio
de Salud; Aisen Etcheverry, Directora Ejecutiva del Comité de
Transformación Digital de Corfo; Doctora Jeanette vega, Directora
Fonasa.
A través de este panel, se discutió ampliamente el actual
modelo de Redes Integradas de Servicios de Salud, en el cual
existen necesidades fundamentales como es el caso de la
interoperabilidad.
“Hoy tenemos importantes desafíos en el ámbito de la
interoperabilidad. Un ejemplo de ello es la actual plataforma
que estamos implementando, una plataforma que hasta ahora
nos ha dado buenos resultados, con servicios eficientes. Pero
también debemos aclarar que nuestro principal objetivo es que
todos los pacientes puedan acceder a los mismos beneficios a
nivel nacional; buscamos interoperabilidad para todos, donde la
información sea fluida y permita mejorar el servicio de salud en
todo Chile”, comentó Soledad Muñoz.
Con el objetivo de indagar en el tema y mostrar una visión
internacional, Sergey Chumak -consultor ruso y experto en
desarrollo de estrategias corporativas e implementación de
programas performance-, relató a los asistentes sobre las actuales
tendencias TIC en el mercado de la salud en Europa.

¿Qué estrategias de entrada y modelos de negocio se puede
utilizar en el mercado europeo?, ¿cuál es el proceso de toma
de decisiones respecto a los productos tecnológicos en el
sector privado y público y que implicancias tiene esto para los
proveedores?, ¿cómo se percibe Chile y qué implicaciones tiene
esto para un posicionamiento ventajoso?, fueron algunas de las
preguntas que respondió Chumak durante su presentación.
Así mismo, Douglas B. Fridsma, Presidente de la Asociación de
Medicina Informática Americana, expuso a los asistentes la visión
e importancia que posee la industria digital en Estados Unidos.
Chiletec Day: eHealth Conference, forma parte de una serie de
iniciativas que actualmente está realizando la Asociación de
Empresas Chilenas de Tecnología, tales como el actual Programa
de Competitividad Salud eHealth para empresas TIC -que tiene
como finalidad lograr que las empresas participantes incrementen
su competitividad en el desarrollo de software y hardware en el
área salud-; misiones comerciales al extranjero, entre otras.
“Confiamos que, a través de un arduo trabajo en conjunto, ya sea
de parte de nuestro gremio como de otras instituciones, como las
aquí presente (Corfo, el Ministerio de Salud, Fonasa, el Centro
Nacional de Sistemas de Información en Salud, la Asociación
Chilena de Informática en Salud); podamos cumplir los desafíos
propuestos y generar las condiciones para transformar a nuestro
país en un polo de desarrollo tecnológico para la salud”, comentó
Álvaro Portugal, Presidente de Chiletec.
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NOVIEMBRE
2017
XV CENA ANUAL DE SOCIOS CHILETEC 2017
Lanzamiento de la Marca Digital de nuestro país, balances y proyecciones de la industria TI, y la entrega de los reconocimientos
Chiletec, fueron las temáticas que se vivieron durante la Cena Anual de la Industria del Software y Servicios Chiletec 2017.
En marco del XV aniversario de la Asociación de Empresas Chilena de Tecnología CHILETEC, se llevó a cabo una nueva cena anual
de la Industria del Software y Servicios 2017. Más de 180 personas disfrutaron de la ceremonia, destacando importantes autoridades,
empresarios de rubro, socios y emprendedores de nuestra asociación.
Álvaro Portugal, Presidente de Chiletec, fue el encargado de iniciar la ceremonia, destacando los frutos que han generado las diferentes
líneas de trabajo ejecutadas durante este año, y por ende, el crecimiento de nuestro gremio, y por ende la industria digital chilena.
El trabajo colaborativo de nuestras activas mesas de trabajo, la ejecución del Programa de Difusión Tecnológico eHealth -iniciativa de
la Mesa de Salud de Chiletec, que busca incrementar la competitividad de las empresas TI dedicadas al rubro de la salud-, abrir nuevos
mercados locales e internacionales a través de nuestras misiones comerciales, el lanzamiento del primer edificio de la industria digital
de Santiago -proyecto que busca potenciar la oferta de servicios innovadora a través de un espacio que apoye la creación digital-,
y contribuir a reducir las brechas de capital humano TI a través de la Visa Tech -iniciativa en la cual Chiletec es el primer gremio en
firmar un convenio colaborativo que permite agilizar los permisos necesarios para que nuestros socios puedan traer a profesionales TI
extranjeros a trabajar a nuestro país-, son algunas de las muestras del actual crecimiento que ha experimentado nuestra Asociación.
En esta misma línea, el presidente de Chiletec, anunció importantes desafíos para este 2017: “El 25% de nuestras empresas están
llevando a cabo acciones para exportar sus servicios, nuestro desafío es apoyar a estas empresas para llegar con más rapidez,
efectividad e inteligencia a los mercados objetivos. Impulsar las políticas públicas a que colaboren con las empresas para desarrollar
tecnologías desde Chile, transformando así la matriz productiva, es uno de los caminos; así como también emparejar la cancha para la
industria local, promoviendo el acceso universal a los datos e información pública, generando una real interoperabilidad entre el Estado
y los privados”, comentó.
Luego de analizar estos positivos balances, se realizó el lanzamiento de la marca digital de nuestro país, uno de los momentos más
aclamados de la noche. “Ch1l3, a digital country_” -iniciativa impulsada por Chiletec en conjunto con el programa Marcas Sectoriales
de ProChile- busca posicionar a Chile como un país latinoamericano líder en temas digitales y, por lo tanto, como una excelente
alternativa de partner tecnológico para las empresas a nivel mundial.
“Chile, dentro de la región, tiene un fuerte posicionamiento, por diversas razones: estabilidad económica, la calidad de vida y el talento
lo hacen un home natural dentro de Latinoamérica para la exportación de servicios. El lanzamiento de esta marca es un esfuerzo
publico privado, que busca generar los espacios correctos para atraer el talento y trabajar en conjunto desarrollando nuevos mercados.
Un escenario completamente propicio para el crecimiento tecnológico”, explicó Martín Lewit, Líder Marca Sectorial de Chiletec.
“Hoy vivimos una revolución digital, pero también existe unos escases en el talento y capacidades tecnológicas. Sin embargo, Chile
es un atractor natural de talento, un desarrollador natural de tecnologías y, como bien dice la marca, Chile es hoy un país digital.
Debemos aprovechar estas fortalezas para exportar servicios tecnológicos y, así, formar parte de esta nueva revolución digital que hoy
enfrentamos”, agregó Lewit.
Por su parte, Rafael Sabat, Jefe del Departamento Subdirección Internacional de ProChile, comentó “estamos muy contentos con el
lanzamiento y desarrollo de esta marca. La industria tecnológica es una industria creciente e internacionalizada, no les cuesta salir a
vender sus productos en el extranjero, y eso nosotros lo destacamos enormemente. Esta marca es el desafío que hoy posee Chile en
esta era digital”.
El próximo año, “Ch1I3, a digital country_” será lanzada en Colombia, Perú y México -los tres países que, junto a Chile, integran la
Alianza del Pacífico-, y se espera también que participe en una feria destaca del sector de tecnologías digitales en Estados Unidos,
primer país en donde ya fue lanzada esta marca digital.
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MENTORING DATE
Con el objetivo de fortalecer la Red de Mentores Chiletec, se realizó la versión 2017 de Mentoring Date. Durante la actividad,
emprendedores y mentores, se reunieron para intercambiar experiencias y conocimientos en una entretenida jornada after office.
Más de 20 mentores y emprendedores de nuestra Asociación, disfrutaron de una nueva versión de Mentoring Date, en donde el principal
objetivo fue fortalecer la actual Red de Mentores de Chiletec, interactuando y compartiendo diversas experiencias con cervezas y un
rico cóctel.
Durante la actividad, Ubaldo Taladríz expuso sobre su experiencia como mentor y la relevancia que actualmente posee el participar en
una red de mentoría.
“Después de diferentes conversaciones nos damos cuenta que existen diversas oportunidades de negocio, ya sean para el mentor
como también para el emprendedor. Tal como lo mencioné en mi presentación, al final de cuentas Luke Skywalker rescata a Darth Vader
de la oscuridad, y se produce una retroalimentación que es mutua; lo mismo pasa con nuestra Red de Mentores”, comentó Ubaldo
Taladríz, Director y actual mentor de Chiletec.
Establecer una relación de confianza entre mentor y emprendedor, más el apoyo en temas claves como modelo de negocios, estrategia
comercial, aspectos financieros, legales y administrativos, son algunos ítems que destacan y buscan potenciar en las actuales mentorías.
“Para nosotros, actividades como esta resultan bastante valiosas, ya que es la forma de conocer experiencias y problemáticas de otros
proyectos, casos muy similares a los que vivimos todos los emprendedores”, comentó Carlos Jofre fundador del proyecto SolarPro.
“Conocer los beneficios de la mentoría también resulta bastante provechoso. De hecho, nuestro proyecto cuenta con el apoyo de un
mentor, algo que ha resultado bastante útil, ya que a través de su experiencia y consejos logramos captar nuevos clientes”, agregó
Jofre.
Por su parte Daniel Gutiérrez, mentor de Chiletec y Gerente General de GTMAR, comentó que actualmente faltan instancias de encuentro,
y hoy nuestra Asociación las está generando. “Esto es lo que nos diferencia con otras entidades. Chiletec es un pilar relevante, ya sea
en el patrocinio, pero también en la entrega de herramientas, talleres, mentoría y experiencias, contactos y networking. El pertenecer a
esta red de mentores es un alto beneficio y excelente oportunidad, ya sea para el emprendedor como también para el mentor, ambos
crecemos en conjunto”, agregó.
RED DE MENTORES CHILETEC
Alrededor del 20% de los emprendimientos, llegan a ser exitosos transformándose en empresas consolidadas. Los tres primeros años
son los más difíciles, y por lo mismo es relevante que reciban apoyo en estos temas.
Es por ello, que el principal objetivo de la Red de Mentores de Chiletec está enfocado en brindar mayor valor a emprendedores
-beneficiarios del Capital Semilla Corfo-, 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.
Dentro de las áreas que se busca fortalecer, está la creación de plan de negocios, internalización, desarrollo comercial, asesoramiento
legal, y levantamiento de capital; segmentos de trabajo que al iniciar una empresa cuesta mucho desarrollar.
Charla “Aspectos laborales básicos en la contratación de personas”
El objetivo de la charla fue que las empresas socias de Chiletec conozcan los aspectos legales básicos que deben considerar al momento
de contratar personas. Asimismo, la charla mostró los mecanismos contractuales que permiten proteger los activos inmateriales de las
empresas de cara a sus trabajadores.
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DICIEMBRE
2017
XI CAMPEONATO DE FUTBOLITO CHILETEC 2017
Con el objetivo de potenciar y reforzar el contenido y espíritu de equipo dentro de las empresas, nuestra asociación organiza año a año
el Campeonato de Futbolito Chiletec. Este 2017, el equipo de la empresa socia Apiux, se galardoneo -por segundo año consecutivo- la
tan anhelada copa Chiletec.
En el Club Deportivo de la Universidad Católica San Carlos de Apoquindo, se realizó la final del XI Campeonato de Futbolito Chiletec de
este año, donde nuevamente la empresa Apiux fue premiada con un cheque y la tan anhelada Copa CHILETEC 2017.
“Según la experiencia del año pasado, sabíamos que era una misión difícil y, por lo mismo, salimos a ganar desde el primer partido. Para
el equipo fue una sorpresa y gran satisfacción ganar la copa por segunda vez. No esperamos ser tricampeones, pero igual lo vamos a
intentar, así que llamamos al resto de equipos a ponerse las pilas”, comentó Jacinto Obispo, capitán del equipo Apiux.
Durante la ceremonia también se premió el segundo y tercer lugar, obtenidos por las empresas Angecom y Sinacofi, respectivamente.
Además, Sebastián Silva, también de la empresa Apiux, obtuvo el reconocimiento como mejor jugador.
A través de esta iniciativa, la Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología CHILETEC, buscó potenciar y reforzar el contenido y
espíritu de equipo dentro de las empresas, fomentando la comunicación entre los colaboradores, potenciando el rendimiento personal
y su capacidad de trabajar con otros.
“Las organizaciones estamos siempre buscando como potenciar el espíritu de equipo, de trabajo colaborativo y el sentimiento de
pertenencia. Estas actividades deportivas son una gran oportunidad para que los colaboradores, valoren los logros obtenidos en común
y se sientan orgullosos de pertenecer a un grupo de personas que actúan bajo una misma etiqueta y una misma imagen”, expresó
Obispo.
“Quisimos mucho dar una imagen competitiva, declarando la importancia de asistir a los partidos, dar lo mejor de cada uno, actuar como
un grupo ordenado y coordinado. También hemos nos hemos preocupado de proyectar una imagen de juego limpio, para entender que
el deporte tiene valores implícitos, donde el respeto y admiración se llevan a la práctica”, agregó el capital del equipo campeón.
Desde Chiletec, invitamos a todos nuestros socios a participar del Campeonato de Futbolito 2018, esperando que muchos equipos se
sumen a la lucha por la ansiada Copa Chiletec y esta entretenida iniciativa deportiva.
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Durante el 2018 realizaremos las siguientes actividades, las cuales ya se encuentran
programadas. Sin embargo, debido a temas de contingencia en la industria y las
constantes necesidades de nuestros socios, siempre existirán actividades anexas, tales
como charlas, talleres, jornadas de networking, eventos con nuestros partners, entre
otros.
Por esta razón, invitamos a todos nuestros afiliados a hacernos llegar sus ideas,
sugerencias, comentarios, etc. A través de ello, logramos responder a sus requerimientos
y necesidades. Escríbenos a eventos@chiletec.org

ENERO, 2018
Charla Informativa VISA TECH
La Visa Tech, es una iniciativa pública-privada que busca reducir
las brechas de capital humano especializado en el sector TI,
agilizando los procesos de tramitación para que profesionales
extranjeros del área tecnológica trabajen en nuestro país.
Con el objetivo de informar y potenciar esta importante iniciativa,
realizaremos una charla informativa y gratuita.
Conoceremos cuales son los beneficios, requerimientos y pasos
que se deben seguir para la obtención de esta Visa Tech.
MARZO, 2018
Charla “Aspectos prácticos en la prevención de contingencias
legales y reacción frente a las mismas”
A través de esta charla se pretende informar, en términos
generales y prácticos, cuándo estamos frente a una contingencia
legal, cuáles son las de mayor ocurrencia en un negocio y qué
podemos hacer para evitarlas. Asimismo, entregaremos una serie
de consejos prácticos acerca de reaccionar frente a un conflicto
o contingencia.
En este sentido, se darán orientaciones generales frente a
situaciones laborales, medidas que se deben adoptar al momento
contratar, qué hacer frente a un incumplimiento, cómo proteger
activos inmateriales y otros temas que enfrentan diariamente las
empresas tecnológicas.
RELATOR: Fernando Fernández, abogado especializado en
Derecho y Tecnologías de la Información.
Charla “Introducción al patrocinio Chiletec”
El área de emprendimiento de CHILETEC quiere generar una
instancia de conversación para resolver todas tus dudas con
respecto al desarrollo técnico y financiero de los proyectos que se
adjudicaron el fondo concursable de Capital Semilla; todo bajo la
normativa CORFO que nos compete.
La charla es realizada por Marcela Soto, encargada del Área
Emprendimiento de nuestra asociación. El objetivo es abordar
todos los temas ligados al programa Capital Semilla, dando
a conocer el trabajo en conjunto durante la ejecución de tu
emprendimiento.

ABRIL, 2018
Charla “Aclaración ley de presupuestos y los efectos tributarios
para empresas proveedoras del Estado”
Dado que el presupuesto público se ejecuta con un gran porcentaje
durante el último trimestre, provoca que las adjudicaciones se
efectúen tardíamente en diciembre. Esto obliga a la empresa
privada a Facturar durante los últimos días el Servicio o Producto
ofertado sin poder devengar gastos lo que provoca un efecto
perverso en la operación renta y en el pago del IVA en Enero.
Para aclarar la Ley de Presupuesto y los efectos Tributarios de
lo planteado, hemos invitado al Sr. Leonardo Montiel, ex Director
de Finanzas de la DGAC y actual Director de Presupuesto de
la Corporación Administrativa del Poder Judicial, a una charla
informativa para los Socios de Chiletec que hacen negocios con
el Estado.
Desayuno de bienvenida nuevos socios
Desayuno para darles la bienvenida a los socios que se
incorporaron durante el segundo semestre del 2017.
Durante el desayuno, Álvaro Portugal, Presidente de Chiletec,
dará la bienvenida a la asociación e informará sobre nuestras
iniciativas, áreas de trabajo, staff y otros, para luego responder
todas las consultas que puedan tener los nuevos asociados.
Charla “Pricing en Startups: Cómo definir tu precio cuando eres
primero”
La mayoría de las empresas tradicionalmente se enfocan sólo
en el desarrollo del producto, dejando la variable precio al final,
generalmente utilizando estrategias de costo más margen.
¿Es congruente el margen de rentabilidad del producto con el
valor que el cliente percibe del mismo?, ¿qué pasa cuando tú
producto es el resultado de una innovación, que si bien es muy
útil al cliente, no existen otras soluciones que se comparen frente
a esta?
Durante este taller presentaremos, cómo fijar un precio basado
en valor cuando tú producto es nuevo en el mercado y no existen
competidores directos, utilizando la metodología GIP. Proveeremos
una solución rápida y practica para definir un precio en el mercado
actual.
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XVI Asamblea anual de Socios Chiletec 2018
Como es costumbre, todos los años invitamos a los representates
de las empresas socias de Chiletec a nuestra “Asamblea General
de Socios”. La cual en esta oportunidad se realizará el jueves 19
de abril, a las 08:45 horas, en el Salón 5/4 ubicado en el piso – 3
del Hotel W (Isidora Goyenechea 3000, Las Condes).
Durante la jornada se realizaran las siguientes actividades:
Lectura y aprobación Acta Asamblea Chiletec 2017
Evaluación Chiletec 2017 y desafíos/actividades 2018
Informe estados financieros 2017
Elección Directores Chiletec
Presentación Candidatos a Directores
Votaciones (elección de 3 candidatos)
MAYO, 2018
Charla: “Cómo determinar curvas de demanda y elasticidades de
precio: juicio, preguntas, pruebas, big data, competencia”
Charla dictada por José Rafael Mirabal, consultor y experto
Internacional en Estrategia, Pricing y Ventas. Es empresario y
autor del libro “Getting It Priced”. Fue corredor de bolsa en Wall
Street, Director de banca privada para World Financial Group y
Gerente Comercial Regional de Telmex en Estados Unidos. Es
considerado uno de los expertos comerciales más prácticos y
efectivos en ventas, negociación y pricing en Latinoamérica. Sus
clientes incluyen Banco de Chile, Diario El Mercurio, Schaeffler,
Empresas Tucapel, Citibank, Colmena Seguros, American
Express, Boeing, Toyota, Caterpillar, Laboratorio Farmoquímica
del Pacífico, Medtronics, RTS Embalajes, Merrill Lynch, CocaCola, entre otros.
JUNIO, 2018
Evento ExpoChiletec Transformación Digital: Inteligencia Artificial
& Big Data

SEPTIEMBRE, 2018
Asado de Celebración Fiestas Patrias
Como ya es tradición y con el objetivo de celebrar las Fiestas Patrias
y seguir forjando redes entre todos nuestros socios, realizaremos
nuestro “Asado Chiletec 2018”. Encuentro de camaradería que
reúne a los asociados y autoridades de la industria.
OCTUBRE, 2018
Evento Mentoring Date
Con el objetivo de fortalecer la Red de Mentores Chiletec, se
realizará la versión 2018 de Mentoring Date. Durante la actividad,
emprendedores y mentores, se reunirán para intercambiar
experiencias y conocimientos en una entretenida jornada after
office.
NOVIEMBRE, 2018
Evento ExpoChiletec Transformación Digital: IOT & BLOCKCHAIN
Durante este segundo encuentro de la ExpoChiletec,
profundizaremos los conceptos de Inteligencia IOT y Blockchain,
mediante expertos internacionales y casos de éxitos de empresas.
Abordaremos las necesidades, desafíos, el potencial de innovación
de las tecnologías y su impacto. Además se contará con una
exposición de empresas que contribuyen con la transformación
digital mediante sus productos y servicios, generando valiosos
espacios de networking.
El encuentro reunirá a CIOs, CEOs, CTOs, entre otros profesionales
pertenecientes a organizaciones públicas y privadas de diferentes
industrias (municipalidades, retail, banca, salud y otros),
también contaremos con autoridades, medios especializados
de comunicación, empresas TI y otros actores relevantes del
sector, quienes están en busca de la transformación digital de sus
organizaciones y/o apoyar en este importante cambio global.

Durante el encuentro
profundizaremos los conceptos de
Inteligencia Artificial y Big Data, mediante expertos internacionales
y casos de éxitos de empresas. Abordaremos las necesidades,
desafíos, el potencial de innovación de las tecnologías y su
impacto. Además se contará con una exposición de empresas que
contribuyen con la transformación digital mediante sus productos
y servicios, generando valiosos espacios de networking.

XVI Cena Anual de Socios Chiletec
Como es costumbre celebramos nuestra XVI aniversario mediante
una nueva cena anual de la Industria del Software y Servicios
2018.

El encuentro reunirá a CIOs, CEOs, CTOs, entre otros profesionales
pertenecientes a organizaciones públicas y privadas de diferentes
industrias (municipalidades, retail, banca, salud y otros),
también contaremos con autoridades, medios especializados
de comunicación, empresas TI y otros actores relevantes del
sector, quienes están en busca de la transformación digital de sus
organizaciones y/o apoyar en este importante cambio global.

Como todos los años se realizará la esperada premiación
de la Industria del Software y Servicios, donde se entrega un
reconocimiento a las personas y empresas que se destacaron
por potenciar y aprovechar al máximo las tecnologías de la
información durante el año.

AGOSTO, 2018

XIII Campeonato de Futbolito Chiletec
Como ya es tradición, volveremos a realizar el Campeonato de
Futbolito de Chiletec, donde participan año tras año, más de 15
empresas socias.

Desayuno de bienvenida nuevos socios
Desayuno para darles la bienvenida a los socios que se
incorporaron durante el primer semestre del 2018.
Durante el desayuno, Álvaro Portugal, Presidente de Chiletec,
dará la bienvenida a la asociación e informará sobre nuestras
iniciativas, áreas de trabajo, staff y otros, para luego responder
todas las consultas que puedan tener los nuevos asociados.

A la cena están invitadas todas las empresas socias de Chiletec y
referentes de la industria digital.

DICIEMBRE, 2018

Esta actividad busca potenciar y reforzar el espíritu de equipo
dentro de las empresas, fomentando la comunicación entre
los colaboradores, potenciando el rendimiento personal y su
capacidad de trabajar con otros.
El campeonato se llevará a cabo en el Club Deportivo de la
Universidad Católica San Carlos de Apoquindo.
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¿QUÉ HACEMOS Y CÓMO LO HACEMOS?

CAPITAL HUMANO Y MONITOREO CONSTANTE

LO QUE OFRECEMOS Y NUESTROS OBJETIVOS

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

Desde el 2013, actuamos como entidad patrocinadora de CORFO,
para que emprendedores del área tecnológica que se hayan
adjudicado Fondos Capital Semilla y PRAE.
Como asociación gremial, buscamos el desarrollo de industria
tecnológica e innovadora, impulsando el posicionamiento de
Chile como un actor relevante en el rubro a nivel global.
Mediante este objetivo, generamos oportunidades de valor para
emprendedores tecnológicos, potenciándolos en el mercado
yque 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 la
Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología, Chiletec, y por
lo mismo, apoyar a estos nuevos proyectos nos direcciona en el
camino correcto.

¿QUÉ NOS DIFERENCIA?
PARTICIPACIÓN
ChileTec no solicita ningún tipo de participación del proyecto, ya
sea en el porcentaje del emprendimiento o cobros financieros
asociados.
AUTONOMÍA DE TRABAJO
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.

¿QUÉ OFRECEMOS?

TRANSPARENCIA Y CONFIANZA

ALIANZA Y REDES

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.

Como asociación gremial, contamos con más de 120 empresas
de la industria tecnológica, a quienes relacionaremos con
nuestros emprendedores para generar un apoyo colaborativo e
importantes espacios de networking.
COACHING Y CAPACITACIÓN

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

Generamos de forma constante, diversos seminarios, cursos
y talleres gratuitos, buscando maximizar las competencias y
conocimientos de nuestros emprendedores, tomando en cuenta
el perfil y sus necesidades. Además, contamos con profesionales
especializados en el área comercial y venta de productos
escalables, quienes brindaran un eficaz apoyo.
RED DE MENTORES
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.
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Emprendedores 2017 - 2018
Veintiocho son los emprendedores que Chiletec se adjudicó como entidad patrocinadora
de Corfo, quienes durante el 2017 recibieron diversos beneficios, tales como: coaching y
capacitación, apoyo de profesionales especializados quienes monitorean constantemente
sus avances, tutorías con empresarios experimentados de la industria, y la generación
de alianzas y redes con autoridades e importantes empresas del rubro.

AGROWINN: Sistema innovador que utiliza análisis de imágenes
y algoritmos de reconocimiento de patrones para entregar
automáticamente una estimación de volumen de cosecha de uva
en terreno.
ATTALIDA: Plataforma de creación de juegos de cartas online.
CELDA TERMOVOLTAICA: Paneles de celda termo voltaica que
generan electricidad.
CLAY: Software diseñado para llevar la contabilidad de las
empresas.
CLOVER 4: Solución a través de una APP para Smartphone estilo
red social, que conecte la oferta y la demanda de productos
reciclables o reutilizables.

INTERFAZ: Plataforma tecnológica exclusiva para la protección de
vehículos, mediante una app móvil.
KPT ECOMODULADOR: Estrategias que regulan la floración y
resuelven problemáticas como son el largo proceso de selección
de nuevas variedades en programas de mejoramiento genético y
la contención de floración en cultivos transgénicos.
LIBRE RECORDS: Servicio nacional de fabricación y distribución
de vinilos (en su mayoría con elementos de proveedores chilenos).
LONCHERA: Refrigeradores inteligentes se abastecen diariamente
con comida fresca y saludable. Se factura a la empresa el total de
lo consumido y se le descuenta a cada trabajador.

CYCLO: Software online para la gestión integrada y sistematizada
de la sustentabilidad corporativa.

MODULADOR ECOAMIGABLE: Emprendimiento que genera un
modulador ecoamigable de floración tardía o temprana para usos
frutales.

DEVUELTO: Billetera virtual a través de página web y plataforma
móvil. El sistema identifica al cliente con su aporte (vuelto), lo
guarda y lo invierte.

NETKID: Plataforma online que cuenta con módulos de gestión y
ayuda a centralizar la información de jardines infantiles conectado
a todos los actores de la comunidad educativa.

EDUMED: Plataforma digital que brinda educación médica
profesional. Guía y ayuda a pacientes a lo largo de su enfermedad
y/o de su procedimiento clínico.

OTRO MURO: Una plataforma digital de difusión de arte urbano
donde se exponen obras de artistas nacionales, las cuales se
traspasan a nuevos soportes, conteniendo la memoria de lo
pintado y propagándolas más allá de los límites del muro.
Venta y producción de Paulownia para disminuir el impacto
ambiental de los relaves de la minería.

FACTUREDO: Plataforma de financiamiento, actúa para adelantar
el pago de sus facturas de un modo rápido, económico y
transparente, permite a las pymes obtener liquidez de sus cuentas
por cobrar, para evitar multas o morosidades.
GEOGROW: Empresa concebida para responder a la necesidad
de energía y climatización en procesos agroindustriales de
forma eficiente. Está a través de utilización de bombas de calor
geotérmicas.
GIMBAG.COM: Aplicación móvil que les ofrece a usuarios de
gimnasio el servicio de lavado y secado de su ropa deportiva para
que esté lista en su próxima cita en el gym.
GREEN TEKNIK: Servicio en línea que permite controlar y
disminuir el uso de plaguicidas en la producción de frutas y frutos
secos. Sabrás exactamente qué, cómo, cuándo, cuánto y dónde
se está aplicando.
HOLIPLAY: Diseño y creación de juegos didácticos con el
propósito de hacer el aprendizaje entretenido.

PAULOWNIA: Sistema de navegación asistida para ciclistas y
motociclistas que detecta y notifica automáticamente a familiares,
hospital, ambulancia y seguro un accidente y su localización
utilizando sólo un SMS.
REDBIRD BIKE: Reserva de habitaciones del mercado Hotelero
a través de Revenue Management, que se dedica a la obtención
de datos históricos en relación a las actividades del hotel para
interpretar tendencias y utilizar esta información para vender
unidades hoteleras en el canal adecuado y con comisiones.
REVENUE: Sistema para que hoteles gestionen distribución de
habitaciones o camas a través de múltiples canales, sincronizando
stock y precios en tiempo real
UMASNACKS: Plataforma online para venta de snack con
propiedades saludables.
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VOXENMASTER: Sistema de alarmas que fabrica y comercializa
sistema de alertas con voz, tecnología inalámbrica y telefoníacelular.
La cobertura es para empresas, casas, condominios, locales
comerciales y otros.
VOY EVOLUCIÓN LABORAL: Red laboral que te enviará ofertas
laborales acordes a tu perfil y cerca de tu hogar, para reducir los
tiempos de traslados entre el hogar y el trabajo.
WELINK: Software de rápida implementación que permite la
impresión de publicidad dinámica e inteligente en las boletas de
retailers y locales comerciales sin intervenir los POS.
WHITESTAC ATMOSFERA: Interfaz global que conecte el negocio
del operador con la red, ofreciendo las siguientes funcionalidades
principales sobre redes multi-fabricantes.

Emprendedores 2018 -2019
AC&OT: Software aplicables a hardware con sistema que utiliza
algoritmos para detectar la presencia de fuego y humo, mediante
el análisis de imágenes obtenidas con cámaras que utilizan
diversas tecnologías que podrán ser implementadas en drones
o lugares estratégicos, otorgándole una mayor velocidad de
detección y reacción.
TECDENT: Solución de ortodoncia invisible (un sistema para
corregir la alineación dental mediantes placas transparentes) que
a través de software especializado y un modelo de negocios que
permite optimizar el tiempo del trabajo del ortodoncista.
ODISEA: Plataforma de innovación educativa, que apoya
la planificación y desarrollo de clases con metodología de
aprendizaje basado en proyectos.
MEJORA TU CUOTA: Servicio que analizará el estado de la deuda
hipotecaria de sus clientes comparándola diariamente con diversas
ofertas del mercado. En caso de detectar una oportunidad,
informará al cliente el monto disminuido del potencial dividendo
o cuánto podría disminuir el plazo del crédito. Colectivo Digital.

QUEPLAN: Sitio web que permita comparar los planes de salud
de Chile de manera simple y ordenada. Mediante filtros, el usuario
puede establecer su perfil y preferencias para seleccionar y
contratar el plan más acorde a sus necesidades. Todo de forma
gratuita en internet, ahorrando tiempo y dinero.
ZAMPERVID: Es un sistema tecnológico enfocado en la industria
agrícola, específicamente en la uva de mesa. Este sistema
clasifica, de forma automática, los racimos de uva en base a dos
parámetros fundamentales, color y calibre (tamaño de baya),
mediante redes neuronales y procesamiento de imágenes.
HORIZON: Es un servicio complementario a las alternativas
existentes de prevención, detección y control de incendios
forestales, que utiliza drones de ala fija autónomos, alimentados
de energía solar y equipados con cámaras termográficas
DOBLEIMPACTO: Es un proyecto bancario en construcción,
inspirado en los fundamentos y experiencia de triodos bank
en Europa, que aplica los principios de la banca ética en
cada una de sus actuaciones. Proveen el uso consciente del
dinero; potenciando -a través del financiamiento- a empresas
e instituciones con impacto positivo en lo económico, social y
cultural.
PRIMAVERA AUSTRAL: Es un proyecto que tiene como objetivo
principal establecer un alimento saludable utilizando materias
primas endémicas como el calafate y otras como grosella, frutilla
regional, ruibarbo, todos característicos y disponibles en la región
de Magallanes. Mediante innovación tecnológica, implementando
el proceso de liofilización, se espera conseguir un producto con
sus propiedades nutricionales intactas y años de preservación
para ser consumido en distintos mercados a nivel nacional e
internacional.
ATG TECNOLOGIES ATG technologies realizará la Producción
y comercialización de Kits que permitan realizar pruebas de
material genético, necesarios tanto para diagnóstico, como para
investigación y educación.
SOLARTRAKED: SolarTracker ofrece un sistema de monitoreo,
análisis y predicción de eventos en sistemas fotovoltaicos de
potencia, con el fin de simplificar y automatizar la operación y
mantenimiento de estas plantas.

LIXPRO: Desarrollo de un dispositivo de medición que permita
monitorear, obtener y cuantificar la tasa de riego de solvente
(Solución Ácida), utilizada en el proceso de lixiviación de cobre.
La fuente de energía de esta innovación será sustentable (energía
solar).
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RED DE MENTORES
El objetivo principal, está enfocado en brindar mayor valor a nuestros emprendedores que obtuvieron el Capital Semilla y actualmente
están patrocinados por Chiletec, a través de experiencia, 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 proyectos que se encuentran en una primera fase.
Uno de nuestros grandes objetivos para el 2018, es seguir fortaleciendo esta red y lograr tener una mentoría integra y eficaz para todos
nuestros emprendedores.
Invitamos a todos aquellos que quieran formar parte de esta red de apoyo, la cual se encuentra en constante crecimiento.
Para más información y consultas escríbenos a Marcela Soto al correo emprendimiento@chiletec.org.
ACTIVIDADES Y CHARLAS PARA EMPRENDEDORES
Con el objetivo de maximizar las competencias y conocimientos de nuestros emprendedores, según sus perfiles y necesidades,
seguiremos realizando constantes y diversas charlas durante el 2018.
Diversos profesionales especializados en el área comercial y venta de productos escalables, serán los encargados de brindar un eficaz
apoyo, experiencia y conocimientos, a través de diversas charlas ya programas, las cuales darán inicio en abril de este año.

1.
Introducción al patrocinio de Capitales semillas
2018
Fecha programada: 14 de Marzo
Hora: 10:00
Relator: Marcela Soto

5.
Tres factores claves para conseguir un modelo exitoso
Fecha programada: 03 o 10 de octubre
Hora: 10:00
Relator: José Mirabal

2.
Pricing en Startups: cómo definir tu precio
cuando eres primero
Fecha programada: 25 de abril
Hora: 10:00
Relator: José Mirabal

6.
Como puede el precio aumentar la capitalización de
Mercado y valor para el inversionista
Fecha programada: 14 o 21 de noviembre
Hora: 10:00
Relator: José Mirabal

3.
Publicidad Digital
Fecha programada: 06 de mayo
Hora: 10:00
Relator: Claudia Bascur

7.
Mentoring Date: Encuentro
emprendedores
Fecha programada: Diciembre
Hora: 19:00
Relator: Nicolás Elizarraga

de

mentores

4.
Calificación de oportunidades de negocio:
Método para determinar y condicionar el cierre positivo
de una oportunidad comercial
Fecha programada: 23 de agosto
Hora: 10:00
Relator: Nicolás Elizarraga
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CAPACITACIÓN
¿QUÉ ES LO QUE HACEMOS?
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 en
modalidad abierta y cerrada, todos relacionados a nuestra
industria y servicios.
Estos cursos de capacitación, en ambas modalidades,
ofrecen relatores altamente calificados y valores
competitivos, con beneficios especiales para nuestras
empresas asociadas.
Contamos con Training y Certificaciones en áreas de
Proyectos, PMP y PMI-ACP, Metodologías Agiles, Lean,
Kanban, Cursos de Seguridad Informática y versiones
nuevas de Desarrollo de Aplicaciones Móviles Android e
IOS, además de cursos de habilidades blandas para la
venta de software, entre otros.
De esta forma, el área de Capacitación tiene como misión
posicionar a Chiletec como líder en training y relatorías del
área tecnológica a nivel nacional.

Debido a esto, y en consecuencia con esta misión el año 2017,
nos hemos convertido formalmente en OTEC, ello implica
que nos alineamos a los estándares nacionales de formación
profesional establecidos por SENCE y mejoramos nuestra
calidad de servicio de una manera sistemática y continua,
resultando un servicio de excelencia para la industria TI en Chile.
Junto a ello, nuestros canales de comunicación y contratación
para los clientes de las empresas chilenas se amplían, pues
adquirimos el convenio Marco de Capacitación y con ello la
oportunidad de convertirnos en proveedores del Estado en
materia de Entrenamientos y Certificaciones TI.
Otro de los servicios que entrega esta unidad, es el servicio de
arriendo de salas para capacitaciones y/ o reuniones, con la
cual es posible realizar actividades en un lugar central (cercano
a Metro Tobalaba), amplio y cómodo. Además, contamos con el
adicional servicio de coffee break.
La unidad de negocios de capacitación invita a todos los
interesados a revisar la página web https://chiletec.org/
capacitacion o escribir a los correos marcela.bravo@chiletec.org
o barbaraordonez@chiletec.org

MALLA Y CALENDARIZACIÓN DE CURSOS
CALENDARIO ANUAL DE CAPACITACIONES 2018
Capacitaciones: Cursos - Talleres TI Hrs

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

X

X

Septiembre Octubre

Noviembre Diciembre

Taller De Certificación Scrum Master
Accredited

16

Taller de Certificación Product Owner

20

Taller de Certificación Developer

20

X

Taller: Preparación para la Certificación
PMP (Project Management Professional)
Creación de Sitios Web HTML5 CSS3
JavaScript (Jquery)

40

X

21

X

X

X

X

Desarrollo de Aplicaciones JAVA

20

X

X

X

X

Curso Introductorio: BIG DATA

24

Designing Business Intelligence Solutions
with Microsoft SQL Server 2014

24

Desarrollo de Aplicaciones Móviles para
Android (básico)
Desarrollo de Aplicaciones Móviles para
iOS (básico)
Regla Funcionamiento Tiendas Apps
Android y iOS

12

Oracle DATABASE: INTRODUCTION TO
SQL

36

X

Oracle Develop PL/ SQL PROGRAM UNIT

36

X

Curso Configuring and Troubleshooting Internet
24
Information Services in Windows Server 2008

X

16

X

X
X

X
X
X

X

X
X

10

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

QA Agile Tester Certification

25

QA FOUNDATION LEVEL CERTIFICATION

24

Arquitectora 3 Capas - Metodología SOA

30

X

X

X

X

ITIL V3 Foundation

16

X

X

X

X

JIRA & Confluence

16

X

X

X

X

Angular 4

16

X

X

X

X

X

X

X
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INICIATIVAS DE
CHILETEC
El desarrollo de una industria requiere que juntos trabajemos en iniciativas que permitan
que nuestras empresas crezcan. Los grupos de trabajo son el eje articulador de nuestros
proyectos, y es donde nuestros socios pueden participar activamente para canalizar sus
inquietudes y propuestas.

ESTRATEGIA GOLDEN CIRCLE CHILETEC
POR QUÉ
• Creemos que la tecnología genera oportunidades para el
desarrollo de las personas, ayuda a disminuir las brechas sociales
e inserta a Chile en la sociedad del conocimiento.
CÓMO
• Promovemos una industria tecnológica nacional, con potencial 
deexportación, que genera cambios de alto impacto económico
y social.
• Fortalecemos el capitalh
 umanoparala transformación de Chile
en una sociedad moderna, que aprovecha las oportunidades que
brindan las tecnologías
• Impulsamos el accesouniversala
 la tecnología, los datos y a
una internetchilena con servicios de calidad
QUÉ
• Impulsamos mecanismos que faciliten el acceso a recursos
públicos para apoyar proyectos de las empresas de la industria
tecnológica
• Participamos activamente en el diseño de instrumentos
de apoyo al desarrollo de las empresas, con los organismos de
fomento: Corfo, Prochile.

• Desarrollamos programas de formación, difusión y
actualización en tendencias y temas relevantes para la industria,
con apoyo de los socios de Chiletec, a directivos y profesionales
públicos y agrupaciones gremiales de otras industrias.
• Promovemos y diseñamos con las autoridades
respectivas, una política pública de subsidio para modernización
y consumo tecnológico de las PYMEs chilenas.
• Ejecutamos programas para aumentar las capacidades
competitivas de imagen, pertinencia y calidad de la industria del
conocimiento tecnológico, con alcance global y acción local,
mediante la creación de una marca país y la internacionalización
de las empresas chilenas.
• Lideramos el diseño, promoción y crecimiento de la
Imagen país de Chile como oferente de servicios tecnológicos de
avanzada.
• Promovemos una asignación presupuestaria específica
y permanente para la promoción internacional del sector
tecnológico chileno.

• Promovemos regulaciones adecuadas para un desarrollo
adecuado del sector tecnológico

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

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

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

• Diseñamos y ejecutamos estrategias de colaboración públicoprivada y modelos de políticas públicas para fomento de la
demanda, modernización de los distintos sectores económicos y
fomento de la transformación digital, con modelos “think digital
first”.
• Establecemos acercamientos con demandantes en
procesos de Transformación Digital, identificando necesidades de
la demanda y conexión con la oferta de las empresas Chiletec.

• Participamos en Comisiones de Interoperabilidad y
Datos Abiertos de SEGPRES, Comité Público Privado de SUBTEL.
• Establecemos una relación continua de colaboración

• Recomendamos y coordinamos mejoras a los procesos
de compra tecnológica del sector público, en colaboración con
ChileCompra.
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con el Consejo de la Transparencia.
Participamos en iniciativas de formación y especialización del Promovemos el desarrollo de una oferta de software y tecnología
capital humano necesario para el cambio de habilidades requerido basados en productos y servicios, con modelos escalables
en este desafío tecnológico.
Fomentamos la adopción de estándares de servicio, infraestructura
Desarrollamos programas de cursos de formación para e interoperabilidad que faciliten un desarrollo coherente de la
plataforma tecnológica chilena en un contexto global.
la industria
Participamos en el diseño y ejecución de las medidas de
Escalamos la OTEC de Chiletec para ser el principal
centro de entrenamiento en capacidades tecnológicas avanzadas, la Política Nacional de Ciberseguridad.
para profesionales de la industria tecnológica.
Participamos en estudios y evaluaciones que identifiquen y
Desarrollamos una oferta específica de formación para cuantifiquen los impactos de las TICs en múltiples ámbitos.
profesionales del sector público a través de Mercado Público.

CHILETEC INCORPORA NUEVO DIRECTOR EJECUTIVO A SU EQUIPO
Con el objetivo de fortalecer las líneas estrategias definidas por el directorio de Chiletec,
y como muestra del crecimiento y buenas gestiones realizada por nuestra Asociación,
hemos incorporado a Marco A. Zúñiga como Director Ejecutivo al equipo de Chiletec.
Marco, es Ingeniero Civil en Computación de la Universidad de Chile. Se desarrolló como
National Technology Officer de Microsoft, Chief Marketing Officer en Biokey, Director
de e-Bussiness en Telefónica, Gerente de Productos de Edibank y Consultor Senior en
múltiples iniciativas públicas y privadas en Chile y Latinoamérica.
Cabe destacar que ha liderado proyectos de alto impacto en el ámbito público y privado,
tales como el Modelo de Seguridad de la Red Bancaria Interconectada, la redefinición de
procesos electrónicos de comercio exterior en Chile, el diseño y puesta en marcha de
ChileCompra, así como también de la Firma Electrónica.
Marco también participó en la definición de la estrategia y puesta en marcha de la Red
de Bibliotecas Públicas Biblioredes, la redefinición del Modelo de Convenios Marco de
ChileCompra, y modelos de política pública para el uso de Open Source y Cloud en el
Estado.
Parte de sus metas es sistematizar el trabajo estratégico, conectando las diversas
iniciativas que se han impulsado en Chiletec, ya sean del ámbito público como también
del mundo privado, potenciando el desarrollo de los negocios y el crecimiento de los
socios de Chiletec, de esta forma, también potenciar la industria digital chilena.
ÁREA PROYECTOS CHILETEC
¿QUE HACEMOS?
El objetivo de esta área es ejecutar y coordinar contenidos y actividades de diversos proyectos de Chiletec; a través del trabajo de
profesionales expertos, quienes se encargan de dar seguimiento efectivo de los objetivos y los resultados comprometidos, apoyando a
nuestros asociados, entregando asesoramiento para sus ideas, perfiles y proyectos que busquen financiamiento público.
NUESTROS PROYECTOS 2017
PDT SALUD EHEALTH
Durante 10 meses, las empresas beneficiarias de este Programa de Competitividad Salud eHealth para empresas TIC, participaron de
14 talleres y un seminario, dictados por expertos nacionales e internacionales en el rubro.
Este proyecto -impulsado por la Mesa de Salud de Chiletec y apoyado por Corfo- tuvo como finalidad lograr que las empresas
participantes incrementaran su competitividad en el desarrollo de software y hardware en el área salud (eHealth).
Identificar estándares y certificaciones necesarias para poder comercializar en mercados nacionales e internacionales; dar a conocer
oportunidades de negocio sobre salud TI en los principales mercados; difundir conocimiento TIC entre los profesionales médicos
demostrando los beneficios para favorecer su adopción; y difundir conocimiento eHealth entre perfiles tecnológicos para facilitar a las
empresas beneficiarias la inclusión de sus profesionales al rubro salud, fueron parte de los objetivos principales de este PDT Salud.
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PROYECTO MARCA SECTORIAL CH1L3, A DIGITAL COUNTRY
Ch1l3, es una iniciativa liderada por la Mesa de Internacionalización de Chiletec y apoyada por ProChile, la cual busca instalar a nuestro
país en el mapa de los mejores países para trabajar en proyectos de servicios de tecnología digital.
Su foco está puesto en facilitar las conexiones entre potenciales clientes internacionales y empresas chilenas del rubro, mediante la
categorización de los servicios ofrecidos por estas y la centralización de un punto de contacto, para asegurar que los clientes que
necesiten desarrollar un proyecto específico encuentren a la empresa chilena adecuada en el menor tiempo posible.
La propuesta fue aprobada a fines de 2017 por el Consejo Asesor de Marcas Sectoriales. Desde ese momento comenzó el trabajo
de implementación de “Ch1I3, a digital country_” para resaltar la expertise y liderazgo de Chile en este ámbito, y mostrarse como un
partner estratégico ante quienes participan del proceso de compra de estos servicios dentro de organizaciones y empresas de rubros
como retail, telecomunicaciones, logística, servicios financieros no bancarios y servicios tecnológicos dentro de los cuatro mercados
definidos como prioritarios.
Si quieres conocer más sobre esta iniciativa, ingresa a la página web www.ch1l3.com o bien contáctate con Nicolás Bonati, Encargado
de la Marca Sectorial en Chiletec, al mail nicolas.bonati@chiletec.org
CHILETEC COMO AGENTE OPERADOR INTERMEDIARIO DE CORFO
Desde inicios de 2017, Chiletec cumple un rol como Agente Operador Intermediario de Corfo, lo cual permite entregar a nuestras
empresas asociadas herramientas e instrumentos que potencien el aumento de productividad y competitividad, favoreciendo la
asociatividad y realizando acciones conjuntas entre ellas.
Actualmente, el objetivo está orientado a apoyar a las empresas en el desarrollo e implementación de proyectos y acceso a
cofinanciamiento, en temáticas como el desarrollo de productos y/o servicios en mercados internacionales, a través de proyectos
asociativos; potenciar y adquirir herramientas y capacidades para mejorar procesos comerciales, a través de asesorías especializadas;
así como también apoyo en el proceso de certificación e implementación en los Sistemas de Gestión, tales como: Calidad (ISO 9001),
Seguridad y Salud (OHSAS 18001), y Medio Ambiental (ISO 14001).
Si quieres conocer más sobre esta iniciativa, contáctate vía mail a agenteoperador@chiletec.org
VISA TECH
Con el objetivo de contribuir a reducir las brechas de capital humano especializado en el sector de los servicios tecnológicos, se
lanzó la Visa Tech, iniciativa pública – privada, que busca agilizar los procesos necesarios para que profesionales extranjeros del área
tecnológica trabajen en nuestro país.
Chiletec, es el primer gremio en firmar un convenio con la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, lo que permite
agilizar las gestiones necesarias para que nuestras empresas asociadas puedan traer profesionales TI extranjeros a trabajar a nuestro
país.
Durante el 2017, Chiletec otorgó más de 25 Visas Tech. Profesionales TI, entre 28 y 33 años, y en su mayoría provenientes de Venezuela,
Colombia y Cuba llegaron a nuestro país a desempeñar cargos como ingenieros en computación, informática, programadores,
desarrolladores de software, entre otras carreras afines.
Todo extranjero, profesional o técnico de las áreas de ciencia y tecnología, o con una connotada experiencia en innovación, podrá ser
contratado/a, como trabajador dependiente, por empresas del sector de servicios tecnológicos, asociada a Chiletec.
Para conocer más detalles sobre los requisitos y procedimientos de la Visa Tech, te invitamos a ingresar a www.chiletec.org/visatech
(https://chiletec.org/iniciativas/visa-tech), o escribir directamente a Carolina Moya, Encargada de la Visa Tech en Chiletec, al mail
carolina.moya@chiletec.org
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ANALISIS DE PRENSA
Durante este 2017, hubo una permanente presencia en los medios de comunicación,
ya sea en la prensa como también en los medios digitales. Más de 400 publicaciones
se generaron durante el año, las cuales varían entre crónicas, entrevistas, columnas de
opinión, reportajes y otros.
Gracias a esta gestión, nuestra asociación se ha posicionado como vocero oficial y
referente de la industria digital. La constante generación de contenidos y el impulso
que hemos dado a nuestros voceros en la prensa, han generado importantes frutos.
Además, cabe destacar, el trabajo que se ha realizado para fortalecer vínculos con los
medios de comunicaciones más relevantes de nuestro país, a sea a través de actividades
como desayunos y la invitación a participar como media partners en importantes
eventos organizados por Chiletec.

PUBLICACIONES 2016

PUBLICACIONES
2016
2017

- 2017

PUBLICACIONES MENSUALES 2016
CANTIDAD
DE PUBLICACIONES

TOTAL

MES

232
435

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

232
435

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

2016 2017

28
21
35
29
38
33
39
42
45
48
45
32

INDICADORES REDES SOCIALES 2016 / 17
PUBLICACIONES SEGUN TIPO

PUBLICACIONES

TOTAL

IMPRESAS
DIGITAL

184
229

REDES
SOCIALES

2016
DIC

2017
DIC

NUEVOS
SEGUIDORES

FACEBOOK

1.002
1.079
2.063

1.589
2.012
3.564

587
933
1.501

LINKEDIN
TWITTER
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PUBLICACIONES
DESTACADAS
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22/12/2016

El Mercurio

http://impresa.elmercurio.com/Pages/PrintPage.aspx?PAgeID=1&PrintParam=%27http://images.elmercurio.com/MerServerContents/SupplementPages/2016/…
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