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…Históricamente dependemos de 
la explotación de Recursos

Naturales…



Exportación de 
Salitre a fines del 
siglo XIX



Fiebre exportación 
de fruta en los 80’s: 

Chile líder en 
exportación del 

hemisferio sur



Chile como 
principal 

exportador 
de Cobre del 

mundo…



Tenemos grandes 
avances, pero 
debemos acelerar 
nuestro ritmo



Cada día se 
generan 2.500 
millones de GB de 
datos



13% de las ventas de retail a 
nivel mundial vendrán del 

e-commerce



Tenemos una tremenda 
oportunidad



Debemos incorporar 
Tecnología en 
nuestras industrias
y empresas



Último país de la OECD en inversión I+D

INFORME ANUAL 2018 – COMISION NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD

INDICADORES DE INNOVACIÓN EN CHILE



Desafíos de Productividad

FACTORES DE CAMBIO QUE DEBEN ENFRENTAR NUESTRAS ACTIVIDADES

INFORME ANUAL 2018 – COMISION NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD

Poblaciones que envejecen, emigran y 

aumenta su concentración en zonas urbanas

Globalización
Crecimiento de Economías emergentes

OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2018

reports.weforum.org

Chile en lugar 33 en el índice 

global de competitividad 

2018

Cambio climático 

y necesidad de 

mitigación y 

adaptación.



Estamos viviendo un cambio tecnológico profundo. 
Las tecnologías que antes eran soporte, 

hoy son parte de la vida de las personas.



• Para 2021, al menos el 50% del PIB mundial será digital, y el crecimiento de cada mercado 
estará impulsado por ofertas, operaciones y relaciones mejoradas digitalmente.

• Cada año, la población mundial crece en 65 millones de personas, lo que equivale a añadir 
anualmente tres Chiles y medio, al 2050 seremos casi 9.500 millones de habitantes en el 
mundo.

• Actualmente el 80% del PIB se desarrolla en las ciudades

• El futuro de las ciudades pasa por enfrentar sus retos con políticas urbanas adecuadas, 
aprovechando las ventajas de las grandes bases de datos (big data) y en general, de las 
nuevas tecnologías.

• Las ciudades son el motor del desarrollo económico y social: permiten el aprovechamiento 
de economías de escala y de aglomeración, incrementando el empleo, la inversión y la 
productividad 

• Actualmente el dinamismo de las ciudades depende más del contexto y de las redes y 
estrategias de innovación, que del tamaño de las mismas 



Estos factores crean oportunidades y retos técnicos, culturales, sociales, 

normativos, políticos plasmados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible



Misión CORFO
Mejorar la competitividad y la diversificación productiva del país, a 

través del fomento a la inversión, la innovación y el 
emprendimiento, fortaleciendo, además, el capital humano y las 

capacidades tecnológicas para alcanzar el desarrollo sostenible y 
territorialmente equilibrado.



…en nuestro ADN está el Desarrollo Productivo, pero no de 
cualquier manera. 

Queremos un Desarrollo Productivo Sostenible e Inclusivo



CORFO
2018-2022

• Incorporando nuevos actores
• Aumentando el valor agregado de nuestras industrias
• Acelerando la participación de los territorios



Estamos 
retomando la 
ruta del 
crecimiento 

 del PIB 4% 2018  



Tenemos grandes 
avances, pero 
debemos acelerar 
nuestro ritmo



Tenemos una tremenda 
oportunidad



Debemos incorporar 
Tecnología en nuestras
industrias, empresas y 
territorios



“Para 2025, la 
digitalización en Chile 

podría elevar el PIB en 
hasta US$ 25.000 

millones, es decir, un 
aumento de 0,7% de 
tasa de crecimiento 

anual”.

Impacto potencial de lo Digital en la Economía 
chilena. McKinsey 2017



Proyectos

Manufactura Avanzada
Smart City

Smart Turismo
Smart Agro

Líneas de Trabajo del Comité de Transformación Digital
Infraestructura 

Digital 

Interoperabilidad 

Estándares 

Capital  

Humano

Regulatorio 

Legal

Data Governance

Economía del 

Dato



Transformación Digital a partir del Territorio



Programas IoT
Corfo en Ciudades 

Inteligentes

Programas 
Regionales

de Ciudades 
Inteligentes

Diversos actores motivados… 

Proyecto Calle Bandera

AVANCES



EL CTD DE CORFO EN ACCIÓN



Antofagasta Valparaíso Temuco Concepción Chillán

Gestión de oportunidades territoriales…
…para convertirlas en fortalezas Nacionales!!

PLAN CHILE TERRITORIO INTELIGENTE



Coordinación 
Territorial

Coordinación 
Sectorial

Despliegue
Internacional

ENFOQUES



Transformación Digital 
desde el territorio

Queremos insertar la 
transformación digital 
desde el potencial del 
territorio. 
Conectado a las 
necesidades y 
prioridades regionales

Sofisticación de la 
Demanda

Desarrollando 
capacidades locales y 
adopción tecnológica 
sostenible en el tiempo

De una Macroeconomía 
a una microeconomia

Centrados en el 
fomento de la base de 
economía a través del 
emprendimiento e 
innovación y PYMES 
digitales

Sofisticación de la 
Oferta

Enfocar y acelerar la 
transformación digital 
de la última milla

CONTEXTO



Queremos apoyar a través 
de diversos mecanismos



Adopción 

Tecnológica

Innovación y 

Emprendimiento

Mercados Globales

Subsidios

Apoyos

Articulación

FOCOS

competitividad y la diversificación productiva 

… con enfasis territorial 





PLAN INICIAL (2019)

Construcción de 
Capital Social

Animación de 
Ecosistema

Gobernanza

Hoja de 
Ruta Implementación



Tecnologías al servicio 
de las personas



¡Gracias!

@juanfragarcia
@ctdcorfo


