Digitalización Global y Economía de Demanda
Transformando profundamente las dinámicas de mercado, las relaciones económicas, los
procesos productivos, la vida e intimidad de las personas
OPORTUNIDADES:
• Bienes transables incorporan servicios en sus modelos de negocio (manufactura avanzada), lo
cual abre posibilidad de exportar servicios a mercados globales, por ej. big data analitycs,
algoritmos y herramientas para gestión de sistemas complejos;
• Economía de demanda reduce costos de transacción. Emprendedores digitales generan nuevas
soluciones para viejos problemas, mediante el desarrollo masivo de aplicaciones, crecientemente
en ambientes de innovación abierta deslocalizada;
• Impacto en sectores en que el país es player global, y puede aspirar a escalar soluciones
desarrolladas localmente: minería inteligente; servicios para astronomía; fruticultura y
acuicultura de exportación.
• Otros sectores en que la adopción y adaptación de tecnologías digitales impactan en la
productividad de la economía: construcción, logística, salud y ciudades inteligentes.
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Digitalización Global y Economía de Demanda
RETOS:
• Superar tamaño de mercado local: avanzar en mercado digital regional;
• Mayor visibilidad y transparencia implica aumentar los estándares de rendición de cuenta para
actores públicos y privados;
• Fortalecer capacidades y bienes públicos habilitantes, críticos para la inserción en la economía
digital y para el “catching up”:
• Infraestructura de calidad: ancho de banda y resiliencia de la red.
• Capital humano avanzado, especializado y genérico (usuario, ciudadano).
• Estándares de interoperabilidad de sistemas.
• Ciberseguridad.
• Información digitalizada como bien público: por ej. Territorio digital.
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Programa Estratégico de Industrias Inteligentes:
Áreas Transversales y Verticales
OBJETIVOS

1
2
3
4

Contribuir a la productividad y la valorización
de las industrias de bienes y servicios
Fomento digitalización y desarrollo IoT en
sectores priorizados tradicionales y emergentes
Desarrollar un ecosistema habilitante para la
transformación digital
Facilitar la coordinación entre la oferta
tecnológica y la demanda

Se define una estrategia basada en la verticalización por industrias claves y el desarrollo de capacidades
transversales habilitantes.
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INDUSTRIAS INTELIGENTES
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Líneas de Acción Subcomité Construcción - BIM
Estandarización de Procesos

•
•
•
•
•

•
Formación de Capital Humano
Desarrollo de Normativa y Cambios Contractuales

Estandarización de Componentes:
Fomento Industria Local

•
•
•
•

Definición de estrategia y Hoja de Ruta detallada
Construcción de línea base para medición de KPI de proyectos públicos
Levantamiento procesos actuales de proyectos MOP y otros ministerios
Generación de guías y estándares
Desarrollo de Pilotos MOP y otros ministerios
Trabajo con instituciones Académicas para la capacitación a mandantes y
usuarios
Fomento de la Certificación de capacidades BIM
Analisis de marco legal y contractual de proyectos actuales
Modificaciones contractuales para proyectos de diseño/construcc.
Desarrollo de herramientas de apoyo y fomento

• Fomento a la Estandarización de componentes y materiales constructivos

Planificación para Ciclo de Vida de Proyectos: Diseño,
Construcción, Operación y Mantenimiento

• Fomento a la planificación del ciclo de vida completo de proyectos
públicos

Desarrollo de componentes tecnológicos habilitantes

• Fomento de los formatos abiertos (IFC)
• Estudio de necesidades de Adaptación de herramientas BIM al contexto local

Comunicación y Difusión

Fortalecimiento de Institucionalidad

•
•
•
•
•
•

Desarrollo estrategia comunicacional
Difusión nacional e internacional
Misiones tecnológicas, charlas, seminarios, web, newsletter, etc.
Acuerdos público - privados
Trabajo con públicos, industria, academia
Desarrollo de institucionalidad
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Subcomité TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS EN SALUD

EJES DE TRABAJO

OBJETIVO
Contribuir a la completa interoperabilidad de la red
de salud nacional, promoviendo con ello el
desarrollo de una industria proveedora de clase
mundial y mejorando la eficiencia en el uso de los
recursos para el sector, posibilitando así una
mayor y mejor cobertura

Presidente
4%

Actor Público
28%

GOBERNANZA

Comunidad
8%

Academia
24%

Procedencia de actores

Total
Actores
25

Actor Privado
36%
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE OFERTA CORFO
CAPACIDADES
TECNOLÓGICAS

1

INSTRUMENTOS
CORFO CON
ORIENTACIÓN
ESTRATÉGICA

+
INSTRUMENTOS
CORFO
NEUTRALES

2

INNOVACIÓN

INVERSIONES Y
3
FINANCIAMIENTO

-

CENTROS TECNOLÓGICOS
INSTITUTOS PÚBLICOS
HUBS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
PROGRAMA INGENIERÍA 2030
CENTROS DE EXCELENCIA INTERNACIONALES
PORGRAMAS TECNOLÓGICOS ESTRATÉGICOS

-

BIENES PÚBLICOS
PDT L-1 (PROSPECCIONES)
PDT L-2 (DIFUSIÓN TECNOLÓGICA)
CONTRATOS TECNOLÓGICOS
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EMPRESARIAL (ITE),
ALTA TECNOLOGÍA

-

FONDOS INVERSIÓN ESP. (ERNC, SEC. FORESTAL)
COBERTURAS (GARANTIAS) CREDITOS PYME Y EXP.
FONDOS INVERSIÓN ETAPA TEMPRANA
TORNEOS DE INNOVACIÓN
CAPITAL SEMILLA
START UP CHILE

COMPETITIVIDAD PYMES: NODOS + PROFOS + PDP
PROGRAMAS DE FORMACIÓN CAPITAL HUMANO
IFI INVERSIÓN ALTA TECNOLOGÍA
IFI INICIATIVAS DE IMPACTO ESTRATÉGICO

4

EMPRENDIMIENTO

-

5

DESARROLLO
COMPETITIVO

-

