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Somos Chiletec

ÁLVARO PORTUGAL
Presidente Chiletec A.G.

CARTA DEL PRESIDENTE

Quiero partir, dando las gracias por el trabajo realizado durante este año por nuestros socios,
directorio y equipo de trabajo, sin el cual hoy Chiletec no sería reconocido -por la industria
TI, entidades públicas y académicas-, como un actor relevante en la promoción e impulso del
desarrollo digital de nuestro país.
Un claro ejemplo de ello son los frutos que han rendido nuestras actuales Mesas de Trabajo:
La Mesa de Internacionalización, por ejemplo, en conjunto con el apoyo de nuestra asociación
logró adjudicarse el proyecto Marca Sectorial TI, el cual tiene como objetivo desarrollar e
internacionalizar la industria digital chilena en mercados de la Alianza del Pacífico. Este es una
clara guía de cómo debemos trabajar en conjunto para lograr metas ambiciosas.
Por otra parte, gracias a la iniciativa de la Mesa de Salud, Chiletec ganó la posibilidad de
ejecutar el Programa de Difusión Tecnológica de Salud eHealth, el cual busca incrementar la
competitividad de las empresas participantes, facilitando la comercialización de sus servicios y
soluciones en el creciente mercado nacional. Además se concretó una gira comercial la cual se
ejecutará durante este año a paises de la Alianza del Pacífico.
La Mesa de Innovación, por su parte, contó con una importante participación en una de las
actividades más exitosas gestionada por nuestra asociación durante el 2016: Chiletec Day
encuentro sobre innovación tecnológica y gestión pública.
Otro importante ejemplo es nuestra Mesa de Gobierno, la cual logró posicionarse como un
actor relevante frente a ChileCompra, participando activamente en el actual Consejo
Consultivo de esta institución.
Para este 2017, nuestra Asociación buscará potenciar este trabajo colaborativo, a través de la
reciente creación de dos nuevas mesas de trabajo: 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.
3
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También es importante destacar el actual trabajo de Chiletec en la definición de políticas
públicas a través de diferentes acciones, tales como: la participación en el Consejo Asesor de
Economía Digital del Ministerio de Economía y en el Comité de Innovación del Consejo
Consultivo de Empresas de Menor Tamaño de Mincom; el trabajo que estamos realizando en
temas de Smartcities con el Gobierno Regional; el trabajo en la Mesa de Capital Humano TIC
en Corfo, y nuestra colaboración en la Mesa de la plataforma Espacio Pyme de Minecom, y en
las mesas de trabajo de Innovación y Exportación de Servicios, ambas de Sofofa.
Por otra parte, durante este 2017, nuestro gremio ocupara una importante figura 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.
Si bien es importante resaltar las metas propuestas para este 2017, también es relevante
destacar el amplio crecimiento que ha logrado Chiletec durante este 2016, alcanzamos las 140
empresas asociadas y más de 30 emprendimientos patrocinados.
En cuanto a temas operacionales, nuestra asociación alcanzó un crecimiento de un 20% en
comparación al año recién pasado. A esto se le suma una utilidad de un 120% más con
respecto a los dos últimos años.
Por otra parte, el equipo interno de Chiletec se ha ido fortaleciendo con la incorporación de
nuevos profesionales especializados en áreas como finanzas, gestión administrativa,
capacitación y emprendimiento.
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 ustedes, nuestros socios, 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.

Álvaro Portugal Cifuentes
Presidente de Chiletec

Grupo de Empresas Chilenas de Tecnología

4

01

Somos Chiletec

Álvaro Portugal

5

Ubaldo Taldríz

Maurizio Pancorvo

Francisco Sotta

Alberto Mordojovich

Andrés Bustamante

Cesar Cornejo

Alejandro Barros

Walter Rosenthal
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meriquelme@chiletec.org

María Eugenia Riquelme

jaime.saavedra@chiletec.org

Jaime Saavedra

josefina.pavone@chiletec.org

Josefina Pavone
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periodista@chiletec.org

Carolina Moya

marcela.soto@chiletec.org

Carolina Moya

camila.angulo@chiletec.org

Camila Angulo
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lorenzojeria@chiletec.org

Lorenzo Jeria

marcela.bravo@chiletec.org

Marcela Bravo

barbaraordonez@chiletec.org

Barbara Ordonez
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patriciomoya@chiletec.org

Patricio Moya

contacto@chiletec.org

Vania Vargas

Cualquier requerimientos que necesites, ponte en contacto con la persona del área
correspondiente, al correo indicado. Te responderemos a la brevedad.
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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.

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

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

1) Acompañar a nuestras empresas en su crecimiento y desarrollo, impulsando el
posicionamiento de Chile como un actor relevante del sector TI a nivel global.
2) Entregar a nuestros asociados herramientas que enriquezcan su desarrollo y del
sector tecnológico en nuestro país.
3) Aumentar la competitividad de las empresas de tecnologías de la información de
Chile.
4) Cumplir con el compromiso contraído, generando el máximo de oportunidades a
emprendedores de la industria.

11
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Queremos darle la bienvenida a todas las empresas que se incorporaron durante el año 2016 y
decidieron sumaron 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.

Aceleracion Labs
www.aceleracion.cl

Bee
www.bee.cl

AgiBiz
www.agibiz.cl

BPO Advisors
www.bpo-advisors.net

Akzio
www.akzio.cl

Apiux
www.api-ux.com

Avis Latam
www.avislatam.com
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Bm Soluciones
www.bmsoluciones.cl

Cognitiva
www.cognitiva.la

Commisur
www.commisur.com
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Continuum
www.continuum.cl
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IngeSmart
www.ingesmart.cl

coreDevX
www.coredevx.com

Ixopen
www.ixopen.cl

Enlace Chile
www.enlacechile.cl

Lebox
www.lebox.com

Experian
www.experianplc.com

MAB Solutions
www.mab.cl

Guadaltel
www.guadaltel.com

My Solutions
www.mysolutions.cl

IbermanSA

My Solutions
www.mysolutions.cl

Grupo de Empresas Chilenas de Tecnología

02

Socios Chiletec

RedVoiss
www.redvoiss.net

RMC Consultores
www.rmcconsultores.cl

Sistemas Expertos
www.sistemasexpertos.cl

Stacks
www.stacks.cl

TIC Blue
www.ticblue.com

Toth
www.toth.life

SoaBPMlatam
www.soabpmlatam.cl

Si eres socio y no se encuentra el logo de la empresa en nuestra página, te pedimos nos
envíes la información a josefina.pavone@chiletec.org para subirla.
Si no eres socios y quieres sumarte a Chiletec, escribe a josefina.pavone@chiletec.org.
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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.

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 esta
diseñado para que cada empresa afiliada a Chiletec tenga un contrato individual con la compañía de
seguro.

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
activen de forma gratuita.

15
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Porque sabemos lo importante que es manejar y hablar diferentes idiomas, sobre todo en nuestra
industria, hemos realizado un convenio con Tronwell.
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.

AIESEC es la red mundial de jóvenes profesionales que impacta al mundo a través de experiencias de
desarrollo de liderazgo.
Recientemente realizamos un convenio con esta fundación para poder entregarles a nuestros
asociados un descuento de hasta el 25% en la cuota de afiliación, además de todo el compromiso y
asesoramiento que se requiera.
Este convenio busca facilitar el proceso de traer jóvenes profesionales, altamente capacitados de
diferentes partes del mundo a trabajar a sus empresas por un costo mucho más rebajado.

Suscribimos un convenio con Aseguradora Magallanes para facilitar garantías a nuestros asociados.
Aseguradora Magallanes preparó distintas líneas de crédito pre aprobadas, para las empresas socias
que estén interesadas en obtener financiamiento para cubrir garantías, a una tasa conveniente de
mercado.
La aseguradora destinó a cuatro ejecutivos que atenderán a las empresas socias interesadas en
obtener esta alternativa de financiamiento para postular a diversas licitaciones.
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I+T es una revista especializada que se distribuye directa y exclusivamente a más de 500 gerentes de TI
de las más Importantes compañías. Posee una circulación impresa bimensual y una versión online que
se actualiza permanentemente. Cuenta con un tiraje de 8 mil impresiones, mientras que vía online
posee alrededor de 20.000 impactos totales.
Por esta razón hemos realizado un convenio de colaboración, ofreciéndoles a nuestros asociados la
posibilidad de contar con interesantes beneficios para incluir publirreportajes o publicidad en la revista
I+T a tarifas muy convenientes.

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

Chiletec ha establecido una alianza con la Incubadora de Negocios de la Pontificia Universidad Católica

de Valparaíso (PUCV).
Chrysalis cuenta con Formación, Asesoría Personalizada, Red de Mentores, Red de Inversionistas,
Makerspace/Co-Work, Red de Co-Incubación, Contabilidad, Servicios de Marketing, Comunicación y
Diseño, Red de Partners y Asesoría en Propiedad Intelectual.

17
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SOCIOS GECHS

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.
Agenda tu reunión y organiza las capacitaciones para tu empresa a cualquiera de los siguientes
correos:
•

capacitacion@chiletec.org

•

barbaraordonez@chiletec.org

•

patriciomoya@chiletec.org

Actualmente, tenemos disponible una sala de capacitación con capacidad de hasta 25 personas.
Contamos con proyector, telón, pizarra, aire acondicionado y servicios de coffee break a precios
especiales para nuestros socios.
La sala esta ubicada en un sector central, a pasos del Metro Tobalaba.

Si quieres ayudar con ideas u contactos de un potencial convenio que beneficie a los asociados, no
dudes en escribir a Josefina Pavone al correo josefina.pavone@chiletec.org y haremos lo posible
para sumar ese convenio.
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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.
Para este 2017, la metodología de trabajo estará principalmente enfocada en la ejecución del
proyecto Marca Sectorial -proyecto adjudicado por Chiletec-, el cual tiene como objetivo
desarrollar e internacionalizar la industria digital chilena, robusteciendo la imagen y
posicionamiento de nuestro país como plataforma de negocios tecnológicos, expandiéndose a
marcados de la Alianza del Pacifico y USA.
Coordinador mesa: Martin Lewit — mlewit@kiteknology.com

Con la finalidad de aportar instancias que desarrollen la industria del software, Chiletec conformó una
Mesa de Trabajo de Innovación. El propósito fue agrupar a nuestros socios interesados con el objetivo
de iniciar procesos de innovación al interior de sus organizaciones, vinculándose con Corfo y otras
instancias que manejen instrumentos que permitan financiar este tipo de procesos.

19
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SOCIOS GECHS

Por otra parte, esta mesa también está enfocada en ser la contraparte de la innovación corporativa de
grandes empresas que desarrollan proyectos en este ámbito, la cuales requieren facilitadores de
soluciones tecnológicas para llevarlas a cabo. Una de las iniciativas más relevantes es ampliar las
industrias con las que se interrelaciona la asociación, mediante la conformación de interlocución,
opinión y conocimiento del uso de tecnologías para hacer exitoso el proceso de innovación.

Coordinador mesa: Gustavo Aiach— gustavo@sidekick.cl

Durante los últimos 50 años, el desarrollo tecnológico ha propiciado un cambio asombroso en la
medicina mundial, y nuestro país comenzó un exhaustivo trabajo para potenciar aún más esta área.
Esto, sumado a las diversas iniciativas impulsadas por el gobierno en temas de salud TI, generó la
necesidad – en mayo 2016- de conformar la Mesa de Trabajo Salud Chiletec, la cual tiene por objetivo
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.

Para este 2017, esta mesa de trabajo estará enfocada en ejecutar el actual Proyecto de Difusión
Tecnológica Salud eHealth Chiletec, el cual tiene como objetivo incrementar la competitividad de las
empresas participantes, facilitando la comercialización de sus servicios y soluciones en el creciente
mercado nacional.

Coordinador mesa: Luis Osorio — luis.osorio@browse.cl
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Mesa creada con el objetivo de representar a las empresas asociadas a Chiletec ante organizaciones
del Gobierno -encargadas de definir políticas y reglas de compras públicas-, velando por los intereses
de los socios; así como también influir en las políticas de modernización del Estado.

Esta mesa se constituyó el 24 de abril de 2014, en la que participaron 15 socios, de los cuales sólo
algunos formaban parte del Convenio Marco -convenio que permite trabajar directamente con el
Estado-, lo que demuestra un trabajo heterogéneo con amplia representatividad de esta mesa de
trabajo.
La mesa trabaja con la realización de diagnósticos sobre los puntos que afectan a las pymes de la
industria tecnológica a la hora de negociar con el Gobierno, con el objetivo de hacérselas saber a
ChileCompra; la participación en distintos comités Público – Privado, y la organización del evento
ChiletecDay, donde se habló de la gestión de innovación de la industria pública y privada, fueron unas

de las iniciativas que se realizaron durante el año 2016.
Para el 2017, se tiene como objetivo aumentar la representatividad de empresas proveedoras del
Estado, las cuales se encuentren vigentes en alguno de los Convenios Marco en tecnología. Estas
empresas, que aún no forman parte de Chiletec, podrán incorporarse, sin pagar su primera cuota
social, sólo cancelando la cuota de incorporación y si decide permanecer en la asociación, tendrá que
cancelar su cuota social, luego de los seis meses.
Coordinador mesa: Rafael Meneses — Rafael.meneses@zeke.cl
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Con el objetivo de representar a nuestros socios relacionados con temas financieros, se creó
recientemente 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.
Más de 13 empresas socias participaron en esta primera sesión, las cuales pretenden trabajar
arduamente este 2017 en una estrategia común. Para ello, buscaran 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.
El constante trabajo en conjunto y la detección de interés y problemáticas comunes, permitirán
potenciar el actual trabajo en el mercado financiero. El objetivo es levantar una estrategia que busque

beneficiar a los participantes de la mesa, como también impulsar la industria TI.
Coordinador mesa: Enzo Boldrini — enzo.boldrini@indexa.cl

Con el objetivo de representar y
potenciar a nuestros actuales socios que trabajan en el área de educación TI, se conformó esta mesa
de trabajo. A través de ella, se pretende crear una estrategia que impulse los principales intereses del
área, tales como identificar las nuevas soluciones TI, generar vinculación con entidades públicas, y

detectar sus necesidades.
Actualmente, los participantes de la mesa se encuentran en la etapa de abstracción de ideas, lo que
ayudará a planificar una mejor estrategia de trabajo; hoy cuentan con algunas ideas relacionadas con
desarrollo de soluciones SaaS, revisar las normativas de la industria, y comenzar los vínculos con
entidades públicas.
Coordinador mesa: Nicolás Muñoz— nicolas@23people.io
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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.

Desde noviembre de 2015, se comenzó a trabajar en el nuevo sitio web de la asociación, el que

actualmente funciona como la principal vitrina de acceso a nuestra asociación, informando
constantemente sobre las diferentes áreas de acción de Chiletec: emprendimiento, proyectos,
capacitación y eventos.

Red social enfocada a difundir actividades y noticias de nuestra asociación, especialmente
aquellas que cuentan con apoyo audiovisual, destinada principalmente a emprendedores.
Desde su creación a mediados del 2014, y a través de nuestras publicaciones constantes,
alcanzamos más de 800 seguidores este 2016, los cuales continúan en aumento.
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A través de esta red social, apelamos como asociación generar alianzas, apoyo colaborativo
y trabajo en conjunto con referentes de la industria, autoridades públicas y privadas, y
medios de comunicación, potenciando a Chiletec como referente de la industria TI. Durante
el 2016, alcanzamos a más de 2.500 seguidores, entre los cuales destacan diversos
personajes influyentes de la industria.

Las publicaciones en esta red social, generalmente están más orientadas al área de
capacitación, difundiendo y promocionando diferentes cursos y talleres que ofrece nuestra
asociación; sin dejar afuera publicaciones generales enfocadas a nuestros socios. A través
de una difusión constante, se alcanzaron durante el 2016 más de 1.300 seguidores, los
cuales continúan en arduo aumento.

Con el objetivo de mantener informados a nuestros socios y emprendedores patrocinados, se envió
durante el año, boletines informativos con actividades, proyectos y noticias internas de interés para
nuestras empresas asociadas, buscando fidelizar y motivar la participación.
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.
Es por ello que invitamos a todos nuestros asociados 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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Durante el año 2016 llevamos a cabo diferentes actividades y eventos para nuestros socios, tales como
actividades de networking, talleres, capacitación, charlas informativas, eventos masivos, entre otros.
Es necesario mencionar también, que hemos incrementado considerablemente el número y calidad de
nuestros eventos.
Para el año 2017, esperamos aumentar aún más la cantidad de actividades, las cuales puedan aportar
valor y beneficios a nuestros afiliados.
Los invitamos a participar y aprovechar las diversas instancias de encuentro que organizamos para su
beneficio y el bien común de todos.

Con éxito se realizó una discusión cerrada dirigida por César Hidalgo, físico chileno y Director del Grupo
Macro Connections en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Media Lab. A la actividad
asistieron diversas autoridades públicas y privadas quienes debatieron libremente sobre temas
enfocados en tecnología, innovación y desarrollo.
Durante esta iniciativa generada por Chiletec, Hidalgo deleito a los asistentes con una entretenida e
interesante presentación sobre su trabajo, tocando temas como: la importancia de la tecnología y el
cambio que ha generado a lo largo de la historia, el poder y manejo de la concentración de datos, la
exclusividad de sus nuevos trabajos, y lo importante que es el desarrollo de innovación para el
crecimiento de los países.
Además, durante el evento, Cesar recibió el galardón como “Personaje Tecnológico 2015”, premio
otorgado durante la tradicional Cena Anual Chiletec, realizada el pasado noviembre, actividad de la que
no pudo participar ya que su residencia es en Boston, USA.
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El académico elegido por la revista Wired UK como una de las 50 personalidades que van a cambiar al
mundo, creador de “Why Information Grows” -libro donde analiza el por qué crecen las economías de
los países desde el punto de vista de la información que generar y las redes con las que operan- y “The
Atlas of Economic Complexity” -texto que permite entender el ambiente competitivo de los países a
nivel mundial al graficar las relaciones entre los diferentes productos que fabrican- empapó de
información a los asistentes, quienes pudieron realizar diversas consultas y comentarios.

Parte del Directorio de Chiletec junto a César Hidalgo

Durante la asamblea extraordinaria que se llevo a cabo el viernes 15 de enero de 2016, realizada en las

dependencias de Chiletec, se aprobó por mayoría el pago de una cuota social extra para el
financiamiento del pie inicial (10%) para la compra de una oficina dentro del proyecto “Polo de
Innovación Tecnológica de Santiago (PITS)”.
Esta iniciativa generada por Chiletec, desarrollará un edificio donde las empresas chilenas de
tecnología se agruparán para lograr un desempeño sobresaliente con un aporte a nivel país, producto
de diversas sinergias, imagen y formas de organizarse.

Grupo de Empresas Chilenas de Tecnología

26

03

Actividades y eventos

Posicionamiento de marca, sinergias en operaciones y administración en busca de mayor eficiencia,
negocios asociativos, y externalidades con otros actores de la industria, son algunos de los objetivos
específicos que conlleva este importante proyecto para la industria tecnológica.
Se espera que en el 2019 se entregue el edificio del proyecto PITS, el cual contará con cerca de 28.500
m2 construidos, en un edificio de 10 pisos, donde el primero estará destinado a locales comerciales, un
teatro interior y cafetería con acceso directo a la calle. En los pisos superiores se contemplan oficinas,

con plantas que varían de piso en piso, estableciendo espacios intermedios y exteriores, que
conforman áreas verdes en altura. Además, contará con 5 subterráneos y disponibilidad para 180
estacionamientos.

Chiletec, organizo para nuestros todos nuestros socios una charla sobre el nuevo proyecto de ley
sobre la Reforma Laboral, bajo el contexto de su lanzamiento en el Congreso.
Durante la actividad, se revisaron aspectos tales como; las modificaciones en cuanto a negociación
interempresa, pactos de adaptación laboral, la huelga sin reemplazo, la extensión de beneficios de
contratos colectivos y las adaptaciones que las empresas debe efectuar para prepararse para este
nuevo proceso de negociación.
En esta charla participaron los abogados Luis Parada y Cristián Vásquez, Director y Asociado Senior

respectivamente, del área Laboral y de Inmigración corporativa de la oficina Bahamondez, Álvarez &
Zegers. Los expositores asesoran en el área laboral a empresas de diversos rubros, y participan
activamente en las comisiones laborales de la Cámara Nacional de Comercio, Turismo y Servicios, y en
la Asociación de Industrias Metalúrgicas.
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Un positivo balance de las actividades emprendidas durante el período 2014 - 2015, realizó Francisco
Mardones, Presidente de Chiletec durante ese periodo, en su cuenta anual realizada en el marco de la

XIV Asamblea General de Socios.

Durante la ceremonia, el presidente de Chiletec, destacó los logros obtenidos y el fuerte trabajo
realizado en base a los actuales ejes de acción de la asociación: desarrollar más empresas de base
tecnológica, potenciar nuevos modelos de negocios, abrir mercados internos y externos, y promover el
trabajo asociativo; todo enfocado en hacer crecer a las empresas de servicio y base tecnológica.

Además, se plantearon algunos desafío en mira al 2017, los cuales se enfocan principalmente en el
desarrollo regional, fortalecimiento de redes internacionales, potenciar tecnología para la
productividad, influir más en la política de desarrollo de la industria, tener mayor participación de
socios vía grupos de trabajo y generar un mayor foco en la búsqueda de fondos.

Durante su presentación, Mardones aprovechó de agradecer a los socios, directores y equipo Chiletec
por el trabajo en conjunto y metas logradas durante su periodo como presidente.

Socio de Chiletec durante la XIV Asamblea Anual 2016
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NUEVOS DIRECTORES

Posterior a la presentación del informe sobre la comisión revisora de cuentas 2015, se llevó a cabo la
elección de tres nuevos directores para el periodo 2016 – 2017. Andrés Bustamante, de la empresa
Asimov; Alberto Mordojovich de Redvoiss y Francisco Sotta, director reelecto y parte de la empresa
SmartCob, fueron elegidos por mayoría en la votación de las empresas asociadas asistentes.

De esta forma, la nueva directiva queda compuesta por Álvaro Portugal, Ubaldo Taladríz, Maurizio
Panconvo, Cesar Cornejo, Francisco Sotta, Andrés Bustamante y Alberto Mordojovich; dejando el cargo
los directores Francisco Mardones y Luis Stein.

Nuevo Directorio de Chiletec, elegido durante la XIV Asamblea General
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Más de 160 personas participaron en el seminario gratuito Chiletec Day, realizando en el marco del

Proyecto Gestión de Innovación (GDI), el cual abordó temas sobre innovación, tecnología y
manufactura avanzada. Su objetivo se enfocó en potenciar la innovación y desafíos en la industria
tecnológica, generando instancias de encuentro y conversación entre empresarios, relatores chilenos
expertos en alta tecnología, autoridades y referentes de la industria tecnológica.
Los asistentes disfrutaron de interesantes charlas dadas por expertos relatores chilenos residentes en
el extranjero, quienes desde su propia experiencia en negocios de alta tecnología y conocimiento
internacional entregaron una visión de cómo Chile puede participar de la nueva economía digital
global.
Jaime Camelio, profesor de Ingeniería Industrial y de Sistemas de VirginiaTech en Blacksburg, Virginia,
EE.UU y CTO del Commonwealth Center for Advanced Manufacturing, entregó a los asistentes su
experiencia de cómo se articuló la Transferencia Tecnológica y la creación de spin-off entre
investigadores, academia, universidad e industria en el desarrollo de la manufactura avanzada en la
comunidad NSF Innovation Corps (I-Corps™).

Asistentes al evento Chiletec Day 1er Semestre 2016
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Por otra parte, Raúl Camposano, Chief Executive Officer de Sage Design Automation - empresa que
desarrolla herramientas para el diseño microelectrónico con base en California, EE.UU-, expuso sobre
el desarrollo de la industria tecnológica intensiva en I+D, abordando ejes como educación, capital
humano y startups, permitiendo identificar oportunidades para impulsar estos mismos motores desde
Chile.

Por último, Thiago Cavagnaro, instructor de emprendimiento e innovación de Hookah, compartió con
los asistentes un método ya probado en nuestro Proyecto de Gestión de Innovación, basado en Design
Thinking, a través de casos y experiencias de su utilización. Además, abordó los avances y resultados
que han surgido en las empresas beneficiarias y participantes del actual Proyecto GDI de Chiletec.
Francisco Mardones, Past President de Chiletec, además de recibir a los asistentes y presentar al nuevo
presidente y directorio de Chiletec, expuso sobre el desafío de desarrollar una industria intensiva en
conocimiento y su rol social al abrir oportunidades meritocráticas. También expuso del estado y los
avances de la Industria Tecnológica en Chile, en donde actualmente existen alrededor de 4.700

empresas TIC de un total de 950.000; en cuanto a porcentajes, el 91% de estas empresas tecnológicas
son pymes, y un 87% están basada en Santiago. Es misión de Chiletec potenciar la industria a través del
crecimiento de sus empresas, principalmente a través de la internacionalización.
Al finalizar el evento, los asistentes se retiraron conformes y agradecidos por el aporte otorgado por los
expositores.

Raúl Camposano, Jaime Camelio y Francisco Mardones en Chiletec Day.
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Con un informativo desayuno, se dio la bienvenida oficial a los nuevos socios que integran la familia
Chiletec.
Más de 20 personas de diferentes empresas, interactuaron entre sí y con el presidente de nuestra
asociación, Álvaro Portugal, quien además realizó una presentación sobre el actual qué hacer de
nuestro gremio.
16 empresas fueron las que se incorporaron durante el primer semestre del año 2016. A raíz de esto,
se realizó una actividad dedicada exclusivamente a estos nuevos socios, quienes conocieron las
actuales líneas de trabajo y los diversos benéficos a los que pueden acceder.
Durante la jornada, los asistentes realizaron diversas consultas, enfocando su atención en las mesas de
trabajo del momento (salud, internacionalización, innovación y gobierno), el área de emprendimiento y
el área de capacitación.

A principios de junio, se realizó una charla informativa exclusiva para los socios integrantes de la Mesa
de Trabajo de Salud de la asociación, respecto al impacto de las modificaciones en base de licitación
del convenio marco Sidra 2.0.
Durante la actividad, Carlos Campos, consultor experto en Convenios Marco de la empresa CGCE,
informó a nuestros asociados sobre las últimas modificaciones aplicadas en este convenio, además de
responder diversas interrogantes.
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Con el objetivo de promover la exportación de servicios, de las pequeñas y medianas empresas de la
industria TI de nuestro país, diez empresas pertenecientes a la Asociación de Empresas Chilenas de
Tecnología Chiletec participaron de una nueva misión comercial en Lima.
En cuatro días las empresas participantes, tuvieron la posibilidad de prospectar el mercado, tener
reuniones de negocios y tomar contacto con potenciales partners y socios comerciales.
Durante la estadía en Lima, las empresas participantes desarrollaron actividades de networking, ruedas
de negocios y la visita a la feria Perú Service Summit.
Está feria, es una de las principales plataformas de negocios en Latinoamérica para el comercio de

servicios, reuniendo a la mejor oferta exportable de servicios peruanos, generando oportunidades y
relaciones comerciales duraderas entre exportadores y compradores internacionales.

Socios de Chiletec compartiendo junto a empresario de Perú
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Con éxito se desarrolló la primera jornada de networking “Conéctate Chiletec”, actividad donde los
socios participantes tuvieron la oportunidad de fortalecer sus redes de contacto y la comunicación
entre ellos.
“Conéctate”, fue la primera versión de un ciclo de eventos de networking exclusivo para todos los
afiliados a la Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología Chiletec. Su objetivo principal fue explorar
nuevas oportunidades de negocios, integrar diferentes servicios, y generar lazos con diferentes
gerentes de la industria tecnología de nuestro país.
Durante la actividad, se llevaron a cabo más de 70 reuniones a través del formato de Speed Dating.
Cada socio participante logró realizar alrededor de 8 reuniones de 15 minutos, con empresas
seleccionadas según su preferencia.
La actividad resultó un éxito y una experiencia interesante. Además, de ser una gran oportunidad para
conocer lo que hoy realizan nuestros socios, sorprendiéndonos que muchos de ellos desarrollan
productos y servicios bastante relevantes para diferentes nichos de mercado TI.

Socios de Chiletec participando en reuniones B2B
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Más de 30 mentores y emprendedores de nuestra Asociación, disfrutaron de una entretenida
jornada after office, denominada Mentoring Date, en donde el principal objetivo fue fortalecer la
actual Red de Mentores de Chiletec.
Durante la actividad, los asistentes interactuaron y compartieron -entre cervezas y un rico cócteldiversas experiencias. Una de ellas, fue la exposición de nuestro director, Ubaldo Taladríz, quien habló
sobre su gestión como mentor, y la relevancia que actualmente posee el participar en una red de
mentoría.
Por otra parte, Jan Breinbauer, Gerente General del proyecto GreenStar, también contó a los asistentes
su experiencia como emprendedor en Chiletec; recalcando lo importante que es recibir una constante

y directa asesoría de parte de nuestras empresas asociadas.
Establecer una relación de confianza entre mentor y emprendedor, más el apoyo en temas claves
como modelo de negocios, estrategia comercial, y aspectos financieros, legales y administrativos, son
algunos ítems que destacan y buscan potenciar en las actuales mentorías.

Mentores y emprendedores participando en actividad de negociación
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Diez empresas socias de Chiletec, participaron de una misión comercial desde el 29 de agosto hasta el

02 de septiembre en Bogotá y Cartagena de Indias.
Durante la primera etapa de esta misión comercial, las empresas participantes visitaron Bogotá en
donde sostuvieron diversas reuniones comerciales con diferentes empresas colombianas. Su principal
objetivo se basó en contactar potenciales clientes y partners de negocios.
En esta ocasión, a diferencia de la misión comercial Colombia 2015, nuestros socios tuvieron la
posibilidad de exponer y participar en una de las ferias tecnológicas más relevantes a nivel
latinoamericano: Feria ANDICOM 2016.

Con una alta convocatoria se realizó la charla dictada por el Profesor del Departamento de Ciencias de
la Computación (DCC) de la Universidad de Chile Daniel Perovich, sobre la herramienta de planificación
y monitoreo de proyectos CASPLE.
CASPLE es el resultado de un proyecto de investigación aplicada de Gestión Experimental de la Mejora
del Software (GEMS), financiado por FONDEF y ejecutado por académicos del Departamento de
Ciencias de la Computación (DCC) de la Universidad de Chile.
El objetivo de este proyecto es apoyar a las micro y pequeñas empresas chilenas de desarrollo de
software para mejorar su eficiencia y eficacia, para lo cual, entre otras líneas de acción, se construyó la
herramienta CASPLE.
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Celebramos las Fiestas Patrias 2016 con un concurrido asado de camaradería. A pesar de ser una fecha
difícil, más de 40 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.
Para nuestro director Maurizio Pancorvo, Tesorero de la Asociación, través de estas actividades se
logra una complementariedad entre socios, ya sea a nivel de negocios, como también el mejorar la
confianza y estrechar vínculos entre socios Chiletec.
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.

Socios participando del asado de Fiestas Patrias
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La Mesa de Innovación de Chiletec, invitó a todos los interesados a una charla sobre la Ley de Incentivo

Tributario de I+D.
La Ley de de Incentivo Tributario de Investigación y Desarrollo (I+D), tiene por objetivo mejorar la
capacidad competitiva de las empresas chilenas, al establecer un incentivo tributario para la inversión
en I+D que permite a estas entidades rebajar vía impuestos de primera categoría, el 35% de los
recursos destinados a actividades de investigación y desarrollo.

Durante la actividad, los socios participantes recibieron diversos tips sobre cómo utilizar LinkedIn,
cómo crear un perfil adecuado y eficaz, construir una red de contactos efectiva, conseguir prospectos
de clientes y cerrar ventas a través de esta red social
En nuestro país, existen más de 3 millones de usuarios en LinkedIn, una proporción bastante alta en
relación a la población de nuestro país. Entre sus usuarios, destacan desde estudiantes y recién
egresados, hasta profesionales, altos directores y gerentes de empresas de diferentes rubros.
Según los indicadores expuestos por Ramiro Luz, Head of South Latam de LinkedIn, actualmente Chile
está abriendo nichos de trabajo con pymes, donde a través de esta red social adquieren una mayor
visibilidad, y por ende tener a corto plazo un potencial desarrollo y crecimiento.
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A salón lleno, con más de 300 asistentes, se realizó una nueva jornada de Chiletec Day, evento gratuito
realizado en el marco del proyecto de Gestión de Innovación (GDI) de Chiletec. Su objetivo se enfocó
en potenciar la innovación tecnológica y gestión pública, generando instancias de encuentro y
conversación entre los asistentes y expertos sobre las últimas innovaciones, productos y soluciones
tecnológicas en el ámbito público y privado.
La actividad inició con un nutrido panel de conversación, donde Alejandro Micco, Subsecretario de
Hacienda, Trinidad Inostroza, Directora de ChileCompra y Claudia Labbe, Directora Regional de Corfo,
discutieron sobre cómo los servicios digitales se han convertido en una de las herramientas con mayor
potencial exportador, además de la generación de un futuro ecosistema para el desarrollo de la
industria tecnológica.
Tras esta presentación, los asistentes a Chiletec Day disfrutaron de interesantes charlas sobre
inteligencia artificial, cloud, iniciativas de modernización, y diversos casos de éxito en gestión de
innovación tecnológica.

Álvaro Portugal, Presidente de Chiletec en Chiletec Day 2do semestre
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Como es costumbre celebramos nuestro XIV aniversario mediante una nueva cena anual de la Industria
del Software y Servicios 2016. Entre los asistentes destacaron importantes autoridades, como

Alejandro Micco, Subsecretario de Hacienda y Claudia Labbé, Directora Regional Metropolitana de
Corfo, además de empresarios del rubro, socios y emprendedores de nuestra asociación.
Durante la jornada, Álvaro Portugal, presidente de la asociación, destacó los frutos que han generado
las diferentes líneas de trabajo ejecutadas durante este año. Potenciar a nuestros emprendedores para
que en un corto plazo pasen a ser empresas digitales, fortalecer el capital humano especializado a
través de capacitaciones, abrir nuevos mercados locales e internacionales a través de nuestras
misiones comerciales y, por último, promover y potenciar el trabajo colaborativo a través de nuestras
activas mesas de trabajo, fueron algunos ejemplos.
En esta misma línea, el presidente de Chiletec, anunció importantes desafíos para este 2017: “Este año
buscamos potenciar la generación, formación y atracción de capital humano avanzado a través de
la creación de una OTEC perteneciente a Chiletec; ampliar nuestras mesas de trabajo en temáticas de
educación y banca; y no perder la oportunidad histórica que representa la exportación de servicios en
el sector tecnológico, donde la reciente adjudicación del Proyecto Marca Sectorial de Tecnologías de la
Información financiado por ProChile, significará un apoyo fundamental”, comentó.
En ese contexto, Alejandro Micco, Subsecretario de Hacienda, reconoció el trabajo realizado por
nuestra asociación, agregando que efectivamente hoy existe una oportunidad única en temas de
exportación TI. “Los buenos negocios, se refleja en un crecimiento para Chile. Esperamos aumentar de
4 mil a 8 mil millones las exportaciones en TIC's; y Chiletec es una pieza fundamental para ello", indicó.
Ampliar el mercado interno en base a industrias inteligentes, potenciando el trabajo a través de la
innovación; y fomentar el crecimiento de startups tecnológicas para impulsar la sustentabilidad; son
también parte de los nuevos desafíos anunciados.
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RECONOCIMIENTOS CHILETEC 2016
Durante esta XIV versión, también se realizó el tradicional reconocimiento público, a personas,
proyectos y empresas que se destacaron por potenciar y aprovechar al máximo las tecnologías de la
información.
Reconocimiento al Mejor Emprendimiento Digital: ZBox -servicio administrado de correo electrónico

para pymes-, que durante este año se destacó por su constante trabajo, amplia apertura de mercados
en países como Colombia, Perú, Paraguay y próximamente Ecuador, y el cierre de negocio con más de
130 empresas.
Reconocimiento a la Exportación de Servicios Tecnológicos 2016: Empresa DBNet, obtuvo el
reconocimiento a la Exportación de Servicios Tecnológicos 2016. Han logrado presencia en Chile, Perú
y Colombia, contando con más de 800 importantes clientes en diversas industrias y sectores.
Reconocimiento Trayectoria Destacada en Tecnología 2016: Alfredo Piquer, socio fundador y actual

presidente de la empresa Optimiza, quien a través de su destacada carrera ha potenciado la innovación
tecnológica desde la aparición de los primeros computadores en Chile en 1971..
Premio a la Difusión de las Tecnologías 2016: Medio de comunicación Portal Pyme Emol, fue
reconocido por su constante cobertura y apoyo a nuestra asociación, instalando temas de tecnología,
innovación y emprendimiento en el acontecer nacional, acercando la industria TI a las personas.

Subsecretario Alejandro Micco y nuestro Presidente Álvaro Portugal
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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.
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En el Club Deportivo de la Universidad Católica San Carlos de Apoquindo, se realizó el X Campeonato
de Futbolito CHILETEC de este año.
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.
Los campeones del X Campeonato de Futbolito Chiletec 2016, fue la empresa socia Apiux, quienes
fueron ganadores de un cheque y la tan anhelada Copa CHILETEC 2016.
También se premió el segundo y tercer lugar, obtenidos por las empresas e Contact y Emergya,

respectivamente. Además, Sebastián Silva, también de la empresa Apiux, obtuvo el reconocimiento
como mejor jugador.
Como Asociación, dejamos invitados desde ya a todas las empresas asociadas que ya participaron y a
quienes quieran hacerlo, esperando que más equipos se sumen a la lucha por la ansiada Copa Chiletec
y esta entretenida iniciativa deportiva.

Apiux Campeones Campeonato Futbolito Chiletec 2016
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Durante el 2017 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 requerimiento y necesidades.
Escríbenos a eventos@chiletec.org

Charla TeNutre : "Aumento del rendimiento laboral a través de la alimentación"
Charla Plataforma Digital Escritorio Empresas: Difusión de nueva plataforma que 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.

Convocatorias abiertas a Mesas de Trabajo: Mesa de Salud, Mesa de Innovación, Mesa de Gobierno,
Mesa de Internacionalización. Además se incorporan dos grupos de trabajos nuevos, la Mesa
Educación y la Mesa de Banca.
Desayuno bienvenida nuevos socios: Desayuno para darle la bienvenida a los socios que se
incorporaron durante el segundo semestre del 2016.
Charla FounderList: Charla sobre plataforma de levantamiento de capital y co-inversión organizada
por la mesa de innovación,.
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Charla Introducción al patrocinio Chiletec: Actividad para nuevos emprendedores de Capital Semilla.

Taller Mejores Prácticas de Pricing en la Industria del Software.
Charla Instrumentos para Pymes "InnovaPyme" .

XV Asamblea anual de socios Chiletec: Balances 2016, desafíos 2017 y elección Directorio Chiletec
para periodo 2017 – 2018.
Evento Conéctate: Entro entre importadores y proveedores de tecnologías.
Charla errores frecuentes y factores de éxito en ventas para un StartUp: Actividad para
emprendedores de Capital Semilla patrocinados por Chiletec.
Charla complejidades y sutilezas involucradas en los procesos de venta de empresas: Charla para
socios y emprendedores de Chiletec.
Misión México:

Visita comercial a Ciudad de México con empresas de la industria financiera y

bancaria.

Misión México: Visita comercial a Ciudad de México con empresas de la industria de Salud.

Desayuno nuevos socios: Desayuno para dar la bienvenida a las empresas asociadas, que se incorporaron durante el primer semestre 2017.
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Mentoring Date: Evento entre mentores y emprendedores de Chiletec.
Misión Colombia: Visita comercial a Colombia con empresas de la industria de Salud.

Evento Chiletec Day: Evento enfocado en la tecnología y la salud.
Asado de Fiestas Patrias: Asado de camaradería para socios y autoridades de la industria.
Misión Perú: Visita comercial a Perú con empresas de la industria de Salud.

Evento Conéctate segundo semestre: Encuentro entre socios y empresas privadas que requieren
servicios de tecnología.

XV Cena Anual Chiletec 2017: Cena anual de socios Chiletec.
XI Campeonato Futbolito Chiletec 2017:

Campeonato de futbolito Chiletec, para empresas de

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

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.

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

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

ChileTec no solicita ningún tipo de participación del proyecto, ya sea en el porcentaje del emprendimiento o cobros financieros asociados.
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Entregamos las herramientas necesarias para el desarrollo de los proyectos, pero no exigimos
participación obligatoria en todas las actividades. Valoramos el tiempo de nuestros emprendedores y
confiamos en sus decisiones.

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

Nos destacamos por entregar un servicio comprometido de acuerdo a los requerimientos y necesida-

des de cada emprendedor.

Emprendedores como expositores en Cena Anual Chiletec 2016
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Veintiocho son los emprendedores que Chiletec se adjudicó como entidad patrocinadora de Corfo dentro del segundo semestre del 2016, quienes han recibido diversos beneficios, tales como: coaching y
capacitación, apoyo de profesionales especializados quienes monitorean constantemente sus avances,
tutorías con empresarios experimentados de la industria, y la generación de alianzas y redes con
autoridades e importantes empresas del rubro.

Sistema 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.

Plataforma de creación de juegos de cartas online.

Paneles de celda termo voltaica que generan electricidad.

Software diseñado para llevar la contabilidad de las empresas.

Solución a través de una APP para Smartphone estilo red social, que conecte la oferta y la demanda de

productos reciclables o reutilizables.

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

Billetera virtual a través de pagina web y plataforma móvil. El sistema identifica al cliente con su
aporte (vuelto), lo guarda y lo invierte.
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Plataforma digital que brinda educación médica profesional. Guía y ayuda a pacientes a lo largo de su
enfermedad y/o de su procedimiento clínico.

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.

Empresa concebida para responder a la necesidad de energía y climatización en procesos agroindustriales de forma eficiente. Esta a través de utilización de bombas de calor geotérmicas.

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.

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.

Diseño y creación de juegos didácticos con el propósito de hacer el aprendizaje entretenido.

Plataforma tecnológica exclusiva para la protección de vehículos, mediante una app móvil.
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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.

Servicio nacional de fabricación y distribución de vinilos (en su mayoría con elementos de proveedores
chilenos).

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.

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

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.

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 limites del muro.

Venta y producción de Paulownia para disminuir el impacto ambiental de los relaves de la minería.
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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.

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.

Sistema para que hoteles gestionen distribución de habitaciones o camas a través de múltiples canales,
sincronizando stock y precios en tiempo real con las principales OTAs a nivel mundial.

Plataforma online para venta de snack con propiedades saludables.

Sistema de alarmas que fabrica y comercializa sistema de alertas con voz, tecnología inalámbrica y telefonía celular. La cobertura es para empresas, casas, condominios, locales comerciales y otros.

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.

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.

Interfaz global que conecte el negocio del operador con la red, ofreciendo las siguientes funcionalidades principales sobre redes multi-fabricantes.
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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 2017, es fortalecer esta red y lograr tener una mentoría
integra y eficaz para todos nuestros emprendedores.
Invitamos a todos aquellos que quieran formar parte de esta red de apoyo, la cual se encuentra en
constante crecimiento. Para más información y consultas escríbenos a Marcela Soto al correo
emprendimiento@chiletec.org.

Con el objetivo de maximizar las competencias y conocimientos de nuestros emprendedores, según sus
perfiles y necesidades, seguiremos realizando constantes y diversas charlas durante el 2017.
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.
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción al Patrocinio de Capitales Semillas 2017.
Publicidad Digital: Qué y cómo comprar en digital.
Mails de impacto para vender a empresas.
Tips para vender fuera de Chile (NE) .
Buenas prácticas para el armado de presentaciones para levantar capital.
Fuentes de financiamiento público y privado .
Desafíos de crecimiento y armado de plan de negocios.
Pricing y otras.
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Como una manera de transmitir los conocimientos de nuestros profesionales y ser una fuente de perfeccionamiento para nuestros socios y el público en general, Chiletec organiza diversos cursos y talleres
con modalidad abierta y cerrada, todos relacionados a nuestra industria y servicios.
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 de PMP, Metodología SCRUM, versiones nuevas de Desarrollo de Aplicaciones Móviles
Android e IOS, además de cursos de habilidades blandas para la venta de software.
De esta forma, el área de capacitación tiene como misión posicionar a Chiletec como líder en trainings
y relatorías del área tecnológica a nivel nacional. Por esto, se tiene como objetivo que Chiletec se
convierta en OTEC para el segundo semestre del 2017.

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.
Los ejecutivos de negocios de la unidad de capacitación, invitan a todos los interesados a revisar la
página web capacitacion.chiletec.org o a escribir a cualquier de los tres correos:
capacitacion@chiletec.org / barbaraordonez@chiletec.org / patriciomoya@chiletec.org.
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Cotiza tu curso abierto o cerrado con nuestros ejecutivos de negocios:
•

Marcela Bravo: capacitacion@chiletec.org

•

Barbara Ordonez: barbaraordonez@chiletec.org

•

Patricio Moya: patriciomoya@chiletec.org
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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 de los resultados comprometidos, apoyando a nuestros asociados, entregando
asesoramiento para sus ideas, perfiles y proyectos que busquen financiamiento público.

Proyecto, co-financiado por CORFO, tuvo por objetivo mejorar la productividad y competitividad de las
empresas beneficiarias participantes del programa, a través de una cultura pro Gestión de la Innovación (GI), mediante el desarrollo de prácticas, habilidades y competencias a nivel individual y organizacional, identificando campos de acción e iniciativas de nuevas oportunidades de negocio y agregación
de valor.
El Proyecto Gestión de Innovación (GDI), el cual se inició en diciembre de 2015 y finalizó en noviembre
de 2016, incluyó diversas actividades, tales como seminarios (Chiletec Day), talleres de habilidades y
competencias, sesiones de Co-Creación con potenciales clientes generando respuesta de soluciones
innovadoras a una demanda real, acceso a una plataforma especialmente diseñada para la aplicación
de la innovación en la creación de productos de base tecnológica, mentorías durante la totalidad del
proyecto por parte de coach experimentados en el área innovación, y presentación y perfilamiento de
proyectos que resulten de la iniciativa, para fondos CORFO.
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El Programa de Competitividad Salud eHealth para empresas TIC en Salud, es una iniciativa de
la Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología CHILETEC, junto a su Mesa de Trabajo de
Salud, y co-financiada por CORFO.
Su objetivo es incrementar la competitividad de las empresas chilenas de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s) (Hardware y Software) dedicadas al rubro salud (eHealth). Esto
con el fin último de facilitar la comercialización de sus servicios y soluciones en el creciente
mercado nacional, incorporarse a eje estratégico de desarrollo eHealth apoyado por el gobierno, comenzar con sus procesos de certificación, adecuación a estándares comerciales e
impulsar la internacionalización de sus productos y servicios.
Durante 10 meses, las empresas beneficiarias, podrán participar de 14 talleres y un seminario
de alta convocatoria. De esta forma, el principal beneficio es el acceso a estos talleres, los cuales serán dictados por expertos en la industria Salud TI.

Diseñar y ejecutar la creación de una marca sectorial que facilite la exportación, desarrollo e
internacionalización de la industria digital chilena, robusteciendo la imagen y posicionamiento

de nuestro país como plataforma de negocios tecnológicos, es el objetivo principal de un nuevo proyecto adjudicado por la Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología CHILETEC.
"Creación de marca sectorial de la industria chilena de las tecnologías digitales hacia Estados Unidos y
los países de Alianza del Pacífico", es el nombre que lleva este proyecto, el cual buscará unificar el sector TI de nuestro país, dando a conocer los intereses de las empresas, reuniendo experiencias realizadas tanto en Chile como en el extranjero, y plasmándolas en un relato coherente con la marca.
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Posicionar a Chile como plataforma de negocios, es fundamental. A través de este proyecto -el cual fue
iniciativa de la actual Mesa de Internacionalización de Chiletec- también se busca impactar ya sea desde el mercado local hacia el extranjero -bajo el concepto de internationalization as a service, apoyando
la exportación de productos y servicios TI, y a la internacionalización de empresas en el extranjero-; y
en dirección inversa, desde el mercado internacional hacia adentro, promoviendo la atracción de inversión directa, intensiva en tecnología.

Recientemente, nuestra asociación se adjudicó la figura de 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. 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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Durante este 2016, hubo una permanente presencia en los medios de comunicación, ya sea en la prensa escrita como también en los medios digitales. Más de 200 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 través de actividades como desayunos y la invitación a
participar como media partners en importantes eventos organizados por Chiletec.

Grupo de Empresas Chilenas de Tecnología

61

07

Chiletec en los medios

62

Grupo de Empresas Chilenas de Tecnología

07

Chiletec en los medios

Durante el 2016, nos propusimos que nuestros asociados lograran aparecen más en los medios, por lo

que nos dedicamos a buscar espacios donde pudieran contar lo que están haciendo y es aquí donde la
radio fue una gran vitrina para los socios de Chiletec.
Durante el 2017, seguiremos potenciando este tipo de apariciones, para apoyar y ayudar en el posicionamiento de nuestros afiliados.

¡Recuerda contarnos todos tus logros y así poder impulsar tu noticia!
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Junio

Chiletec

Álvaro Portugal

Infinita

Julio

Mesa de Salud

Luis Osorio

Infinita

Julio

Trinus

Manuel Ossa

Infinita

Agosto

Jey Toy

Alejandro Sánchez

Infinita

Agosto

Facturedo

Álvaro Echeverría

Infinita

Septiembre

Hora del Código

Mónica Retamal

Infinita

Septiembre

GoodLab

Hanna Back

Infinita

Octubre

Avislatam

Gonzalo Vera

Infinita

Octubre

CyClo

Alejandro Ditrans

Infinita

Noviembre

Linets

Juan Pablo Reyes

U. Chile

Noviembre

Orion

Carola Lobos

U. Chile

Noviembre

Cognitiva

Rodrigo Zarate

Infinita

Noviembre

Wepix

Martín Brown

U. Chile

Noviembre

Mesa de innovación
Daniel Gutiérrez
Chiletec

Infinita

Noviembre
Diciembre

Papinotas
TGI

Fernanda Carrasco
Vicente Torga

U. Chile
U. Chile

Diciembre

Kuvasz

Christian Montesdeoca

U. Chile

Diciembre

Libre Record

Diego Ili

Infinita

Diciembre

Newtenberg

José Flores Peters

U. Chile

Diciembre

ESG Compass

Ignacio Torres

U. Chile
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Facebook

358

1.112

754

LinkedIn

648

1.449

801

Twitter

587

2.063

1.476
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Para este 2017, el área de comunicaciones, buscará continuar posicionando a Chiletec como referente de la industria tecnológica, potenciando a nuestros voceros internos, fortale-

ciendo las relaciones con autoridades públicas y privadas, y generando contenidos en los
medios de comunicación; todo orientado y enfocado a nuestra estrategia y focos comunicacionales actuales.
Sin embargo, lo más relevante para nosotros es continuar informando y comunicando de
forma permanente a todas nuestras empresas asociadas, según sea la contingencia de la
industria tecnológica y las constantes necesidades de nuestros afiliados.
De esta forma, hacemos una invitación ampliada para conectarse con nosotros a través de

nuestra página web, redes sociales y boletines informativos, herramientas comunicacionales que nos permiten mantenerlos informados sobre diversos beneficios y oportunidades
de negocios, con el único objetivo de promover en conjunto el desarrollo tecnológico del
país.
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