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… posicionando al 

sector tecnológico 

nacional como un 

referente en la 

región 

latinoamericana en 

el desarrollo de 

soluciones de base 

tecnológica aplicadas 

a procesos 

productivos…

Innovación

Personas

Equidad

Descentralización e 

internacionalización

Países NTT DATA Países everis Países con proyectos everis

41 ciudades

5.700 profesionales

NorteAmerica
54 ciudades

7.500 profesionales

EMEA

13 ciudades

4.000 profesionales

CHINA

22 ciudades

10.900 profesionales

APAC23 ciudades

11.000 profesionales

España y LATAM

Innovación

Equidad

Descentralización e 

internacionalización

Personas

… y que aproveche la capacidad real que everis y NTT Data tienen para convertir nuestra propuesta en una 

ventana de Chile al resto del mundo a través de un concepto innovador: El Hub Digital 

Tenemos la motivación de contribuir al progreso de Chile construyendo, con visión de 

país, soluciones globales que permitan el desarrollo regional…



El Hub Digital es un centro que, bajo un modelo open innovation, desarrolla soluciones 

tecnológicas para los retos país/región…
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Esta componente del Hub 

será la que centralizará el 

desarrollo de activos 

software innovadores, en 

cooperación con el 

ecosistema local con foco en 

retos país / región / global, 

con potencial de mercado, y 

donde everis/NTT Data ya 

muestren una trayectoria de 

inversión (confiabilidad al 

plan de negocio)

Representa el vínculo con el 

ecosistema local, en un 

doble sentido. En cuanto al 

desarrollo de las soluciones 

innovadoras, implementa 

mecanismos de colaboración 

con Universidades, otras 

empresas y demás agentes 

locales, en cuanto a su 

aplicación y 

empaquetamiento, estructura 

una red de colaboradores y 

early adopters

El plan de despliegue permitirá 

a la Software Factory del Hub 

acceso a los mercados 

anglosajones posicionando el 

Hub como una sólida 

alternativa nearshore para el 

mercado norteamericano

Data 

Center



Emergencias

Smartcities

Pyme digital

Municipio
digital

Logística

Contenidos
digitales

Salud

Educación

Desafíos País Productividad Digital

• ICT Lab
• Cooperación e 

innovación abierta
• Emprendimiento

… combinando áreas de negocio que son estratégicas tanto para nuestra compañía 

como para Chile

Data 

Center



Es el 6 de Marzo cuando el Ministerio de Economía, Corfo y everis firman un acuerdo de 

colaboración para crear el Hub Digital



… lo que ha facilitado la firma de diferentes convenios de colaboración…

Desarrollo de un 

plan de trabajo 

concreto para los 

próximos años 

Colaboración en 

la formación de 

los futuros 

ingenieros 

(por ejemplo 

planes 

homogeneización,  

mallas de 

formación)

Pilotaje de activos 

tecnológicos 

desarrollados en el 

Hub (ICT Lab)

Realización cursos, 

Seminarios, charlas y 

Capacitación

Difusión interna del 

proyecto del Hub 

entre las tres 

universidades

Realización 

conjunta de 

iniciativas I+D, 

Emprendimiento y 

Transferencia 

Tecnológica

MESA COMEX

BIOBIO

Se ha configurado una 

red de trabajo para el 

ámbito de la Logística

Centro de Estudios Genéticos e 

Inmunológicos  (CEGIN)

Inauguración del Centro de 

Biomedicina en Estudios 

Genéticos e Inmunológicos 

en Octubre de 2.014

Perteneciente a la Red: Scientific 

and Technological Bioresource

Nucleus

… caracterizados tanto por un conocimiento 

transversal (por ejemplo Ingeniería 2030)…
… como vertical en logística… … o salud



Detectamos desafíos juntos

Etapa 1 – Desafíos

Etapa 3– Innovación y co-

creación

Identidad de equipo toma forma

Etapa 2: Ecosistemas

Miembros persiguen desafíos compartidos

Universi-

dades

Sector 
Público

Empresas

Etapa 4– transferir 

valor a la sociedad

Estamos listos para crear pilotos 

de soluciones



Academia

Gobierno

Emprendedores

Empresas

complementarias

Mesas de Trabajo

SaludLogística…

Clínica 

oncológica 

FALP

Centro de

Estudios 

Genéticos

Expertos 

world class

Emprendimiento / 

everis digital
everis/NTT Data

Mesas de trabajo colaborativas, 

con un Plan Director de 

Innovación centrado en 

proyectos concretos de impacto 

nacional y regional

¡!

Historia 

Clínica 

Electrónica

Módulo 

Genómico

Registro 

Clínico 

Genómico 
+ =
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Desarrollo de activo innovador

Beneficios

• Desarrollo de activos combinando conocimiento científico y 

tecnológico

• Comercialización mundial a través de la red everis/NTT Data 

(con presencia en 41 países y con 80 clientes de las 100 

empresas más grandes del mundo de la lista Fortune)

• Beneficio de venta compartido con las organizaciones 

participantes del co-desarrollo

• Creación de una red de early adopters (las organizaciones 

participantes dispondrán del activo de forma gratuita) 

El Hub Digital ha creado para su 

funcionamiento una red de ecosistemas



… o con casos como SmartLighting…



… donde podemos iniciar las construcción incremental 

de verdaderas ciudades smart…
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¿Cuál es nuestra visión 
para el Hub Digital 2.0?
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Cloud

Mobile

Big 

Data

Agile

Software Factory

Centros de Excelencia 

Digitales

DCoEs
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Demanda Pública
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900 Empleos 

generados

TOP 3
En exportaciones de la Región

(Sin considerar celulosa) 

2,5 

MM

Horas 

anuales en 

desarrollo 

de Software

US$ 25 MM
En salarios al año

1,8 
millones de horas de 

trabajo dirigido a la 

exportación

IoT Social



everis ha creado la base de datos 

de start ups B2B TIC más grande 

del mundo 

Gracias a un enfoque abierto y global hemos podido resolver retos 

empresariales que requieren involucrar las tecnologías más disruptivas
¡!

Hub Digital

Listado 

tentativo 

Proyectos / 

Servicios

Selección

Proyectos / 

Servicios

Mercado

Desafíos

Aceleración

POC

Aceleración

POC



La Fundación everis apoya el emprendimiento en todos 

los países donde tenemos presencia

ACTITUD
EVERIS

Partners

Actitud es un programa que busca acompañar a 

emprendedores en etapas tempranas a través de 

financiamiento para 6 finalistas, mentoría y una 

pasantía en Silicon Valley.
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Pitch
Comité de Evaluación

Entrenamiento

3 Bootcamps

Financiamiento

Hasta $ 15 MM

Silicon Valley

Prototipo en fase β

Pitch
Comité de Evaluación

2017

2016



En definitiva… 



• Adaptarse a la nueva demanda….

• Capital humano mínimo requerido…

• Gestión del Cambio bidireccional…

• Cambiar los incentivos…

• Pensar en grande y global…

Desafíos del presente……



Desde Chile para el Mundo


