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El contexto….. buscando claves en 
nuestra historia (s.XX).



1930’s: gran depresión y desarrollo del salitre sintético 
hunden la economía chilena 

Industrialización 1940’s y 1950’s



1960 – 1970’s: Auge de la guerra fría; ISI deriva en 
proteccionismo espúreo e ineficiente; ideologización de visiones 

de desarrollo; crisis democrática en Chile y el vecindario…

Apertura y liberalización mercados  (Consenso de Washington)



1985 – 2015:

Desempeño Macro
Productividad 
Diversificación
Sofisticación 
Dinamismo economía

Digitalización, Decarbonización



DESAFIOS PAIS

• Escasa diversificación productiva:
• Baja participación de sectores o actividades con mayor sofisticación relativa, cuyas claves competitivas se

pueden asociar más bien al aprendizaje e innovación continuos.
• Índice de sofisticación exportadora de Chile (EXPY-6) inferior al de la mayoría de las economías mayores de

la Región, y ha mostrado deterioro durante la última década (súper ciclo exportador de productos
primarios y commodities).

• Matriz productiva con predominio de industrias capital-intensivas:
• Predominio de soluciones tecnológicas importadas, maduras y altamente estandarizadas  estrategias

empresariales fuertemente orientadas a la optimización costo-eficiente de las operaciones, por sobre la
adopción de estrategias diferenciadoras con desarrollos o adaptaciones tecnológicas propias.

• Brecha de productividad intra-sectorial entre empresas de diferentes tamaños mucho mayor que la media
de países OCDE y mayor a la de países latinoamericanos con mayor desarrollo manufacturero como Brasil,
Argentina o México, lo cual se explica por una limitada capacidad de absorción tecnológica de las EMT
locales.

• Capital humano:
• No obstante el fuerte incremento en cobertura educacional alcanzado en las últimas tres décadas, (2013:

82% de la FL entre 26 y 35 años con EM completa v/s 51% en 1990) la calidad de la educación sigue
estando bajo cuestionamiento transversal en el país.

• Carencia de marcos de cualificaciones y sistema consolidado de competencias laborales que orienten
pertinencia de la oferta de capacitación y señalen rutas formativas a lo largo de la vida.



PROGRAMAS ESTRATEGICOS DE 
ESPECIALIZACION INTELIGENTE







Ejemplo de concurso con Foco Estratégico, FOCO SOLAR



Ejemplo de concurso con Foco Estratégico, FOCO ALIMENTOS



La cantidad de ingenieros y la pertinencia de sus competencias 
serán clave para la transformación productiva de Chile

Diagnóstico



Propósito del programa

"UNA NUEVA INGENIERÍA PARA 2030" busca aportar 
a la competitividad del país, a través de la transformación de 

las facultades y escuelas de ingeniería de Universidades 
Chilenas en motores de innovación y emprendimiento de 

alto impacto para Chile, mediante la incorporación de 
estándares de Clase Mundial.



Ingenieros, Capacidades de Innovación y Desarrollo de las Américas

• La densidad de ingenieros calificados a principios del siglo pasado es un  determinante  fundamental de 
la capacidad de Innovar en Las Américas.  Este resultado se obtiene controlando por nivel de educación y  
disponibilidad de otras  profesiones, infraestructura, aglomeración de  Población, distancia a la frontera  
tecnológica. 

• Esta diferencia en la densidad de ingenieros calificados determinó una enorme brecha en la capacidad de 
hacer I&D aplicada y absorber tecnología para aumentar productividad. 

• Incluso en Minería el historiador “Pinto” argumentaba que los Chilenos fueron incapaces de aprender 
haciendo, lo cual determinó el posterior dominio de USA en toda la industria Minera.



5 Proyectos en ejecución, 10 Universidades 

+40.000
estudiantes de ingenierías civiles del país



+ GOBERNANZA Y SINERGIAS EN PROYECTOS CONSORCIADOS

CAPITAL HUMANO / GESTION DEL CAMBIO

I+D APLICADO MULTIDISCIPLINARIO  Y VINCULACION CON LA 
INDUSTRIA

COMERCIALIZACIÓN DE TECNOLOGIA Y EMPRENDIMIENTO DE 
BASE TECNOLÓGICA

ALIANZAS INTERNACIONALES/MOVILIDAD

ARMONIZACIÓN CURRICULAR Y POSGRADOS TECNOLOGICOS

World Class
Engineering

School

Focalización: Ejes Estratégicos
INTERNATIONAL ADVISORY PANEL

INTERNATIONAL PROGRESS ASSESSMENT  
(USA-UK-AUS-CAN)

NATIONAL PANEL
MINISTRY OF EDUCATION– NATIONAL SCIENCE AND 

TECHNOLOGY COMISSION –ENGINEERING PROFESSIONAL 
BODY– CHILEAN ASSOCIATION OF SOFWARE COMPANIES –

OTHERS



METAS AGREGADAS EN  I+D+i+e
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60
nuevos 

spin-offs

2 X
aumento 

disclosures
/año 

+60  
nuevas 

solicitudes 
patentes

/año

METAS AL 2020

7 X  
aumento 
Licencias 
otorgadas

/año

200
nuevas 

start-ups

+ 5.300 
matrícula  
ingeniería 

/año

+120 
nuevos 
PHD en 

R+D (FTE)

10 % 
aumento 
titulación 
oportuna

10% 
Aumento

retención al 
4to año

+ 1.250 
(+33%)
nuevos 

titulados 
/año



¿QUÉ ENTENDEMOS POR INDUSTRIAS INTELIGENTES?

Corresponde a una nueva forma de organizar los medios de producción, 
capaces de una mayor adaptabilidad a las necesidades y a los procesos de 

producción, así como una asignación mas eficaz de los recursos.

TECNOLOGÍAS
Sensores, comunicaciones M2M, analítica de 

granes datos, infraestructura resiliente.

INTEROPERABILDAD
Normativa, estándares y protocolos

CONOCIMIENTO
Avanzado en ciencia y tecnología, también 

nuevas especialidades industriales



Cartera de Iniciativas Priorizadas

Se han seleccionado 6 iniciativas con un alto grado de madurez que cubren los ejes estratégicos; 
el presupuesto estimado asociado en 2016-2018 es de 18 millones de dólares.

Digitalización de 
la industria

Especialización del 
sector digital

Especialización
del capital humano

Interoperabilidad 
de sistemas

Calidad de la 
infraestructura digital

Oportunidades de 

la digitalización

Iniciativa

s

10% penetración 

aporta 10% 

crecimiento PIB

Modernización de la 

Infraestructura Digital

Brecha de 14.500 

profesionales

Generación de 

perfiles verticales

10% ahorro 

costos 

(automatización y 

mant. Predictivo)

Interoperabilidad 

de objetos 

mineros

Ahorro de $275 mil 

por habitante 

anual

Infraestructura 

para ciudades

70% observación 

en Chile

Servicios 

compartidos para 

observatorios

20% - 30% 

aumento 

productividad

Cultivos de 

precisión en frutos 

menores
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CIUDADES INTELIGENTES



• Luminarias de eficiencia energética LED.

• Sistema de comunicaciones estándar con redes funcionales.

• Centro de gestión con plataforma abierta e interoperable.

CIUDADES INTELIGENTES

Infraestructura digital habilitante de ciudades inteligentes 

Componentes:



Agricultura de precisión

Stanley Best, INIA Quilamapu.



DESARROLLO DE OFERTA LOCAL DE ASTROSERVICIOS

Observatorios

Centro de Astroservicios para 

la Astronomía mundial

• Astro Infomática

• Procesamiento digital de 

señales Ultra Rápida

• Observatorios, Universidades y 

empresas privadas

Proveedores de servicios 

y Tecnologías Digitales

Lab
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Obsevatorios, Universidades, Organizaciones Nacionale e Internacionales



 Instrumento postulado: 

IFI de Inversión Tecnológico

 Objetivo: 

El proyecto de Everis Chile contempla la
Creación de un Hub Digital en Temuco.

 Localización: Región de Araucanía.
 Monto de la Inversión: MM US$ 50,2
 Subsidio Corfo: MM US$ 2,3  (5%)

(Capital Humano, Formación  y Equipamiento)

Ficha Técnica

Impacto Esperado

 80% de la producción de software en 

Temuco

 655 nuevos empleos (30% pueblos 

originarios)

 Centro de innovación abierta y prototipaje

 Formación de 150 horas por persona y año, 

para 900 empleados

 Alianza con Ingeniería 2030

EVERIS – NTT

Creación de un Hub Digital 

en Temuco



Gracias

www.chiletransforma.cl
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http://www.chiletransforma.cl/

