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CHILE ES 
UN PAÍS SUB
DESARROLLADO

Aunque el ingreso percapita
es 23.000 dolares, este no 
es sostenible en el tiempo.

CHILE DEPENDE 
CASI 100% DE LOS 
COMMODITIES

No controlamos precio y 
dependemos de los 
vaivenes del mundo.

FARRA 
INTELECTUAL 
PERMANENTE

No explota el capital 
del conocimiento de 
sus universidades.

PUBLICA Y 
NO PATENTA

El conocimiento de Chile 
lo aprovecha alguien más
en el mundo.

CHILE REQUIERE FORMULAS PARA ALCANZAR EL DESAROLLO

La innovación y el emprendimiento son la base para alcanzar este
objetivo



Porqué necesitamos acuerdos como la AP?

I+D+i 0,38% del PIB
la esencia del avance hacia la 
economía del conocimiento
(al desarrollo) estancado y 
cayendo. Lugar 92 en el WEF.

COMPETITIVIDAD
Lugar 35, caímos de la posición
25 (WEF) en 5 años
(Lugar 1 en LAM)

INNOVACIÓN
Lugar 50. Agendas digitales
plantearon subir al lugar 34.

PRODUCTIVIDAD 
TOTAL DE FACTORES:
en cero desde 2008  y 
negativa últimos tres años. 
(Factor minería importante-
comodities)

INVERSIÓN EN TIC
< 2% del PIB

BANDA ANCHA
< 70% de penetración, hay 
que llegar > 95%

CRECIMIENTO PAÍS

< 2% 2015, 2016 y 2017(p).

EDUCACIÓN SUPERIOR
Lugar 33

EDUCACIÓN BÁSICA
Lugar 108

MATEMÁTICAS Y CIENCIA
Lugar 107



• Formación de un ecosistema de 
emprendimiento e innovación.

• Generar un motor para el desarrollo
común económico y social

Objetivos principales de la AP

Generar un plataforma de escala mayor para atacar mercados desarrollados



• Compartir en un ecosistema mayor:

- capital humano
- redes de negocios
- fuentes de  financiamineto
- capacidad I+D
- redes de inversionistas angeles
- redes de crowfunding
- Aceleradoras de negocios

Objetivos principales de la AP



Aumentar las oportunidades de desarrollo y 
crecimiento del  emprendimiento y la 
innovación en los países de la alianza.

-

En suma….



Amplificación del mercado

220 millones de personas
38% del PIB de LAM

8va economía si fuera un pais.
49 paises por extensión de la alianza.

-

Efecto de mercado….



Fortalezas del modelo

• Lenguaje común
• Cercanía geográfica
• Afinidad cultural
• Desafíos económicos y sociales similares
• Historia y valores comunes
• Evolución económica de los países exige emprender 

globalmente 
• 3ª y 4ª plataforma tecnológica favorecen el emprendimiento y 

la globalización- digitalización de los negocios



Debilidades del modelo

• Regulaciones
• Capacidades de internacionalización
• Consistencia en ciclos políticos
• Institucionalidad
• Confianza y actitud para innovar (creerse el cuento)



Rol de los Estados de la alianza

• Generar el Marco  adecuado

“La responsabilidad de los lideres no es generar todas las 
ideas, sino que generar los marcos en que las ideas puedan 
desarrollarse” (Simon Sinek)



Preparar emprendedores en…

1. Como exportar

2. Temas legales y tributarios

3. Temas financieros

4. Apoyos gubernamentales

5. Marketing digital

6. Información de apoyos internacionales

7. Planes de negocio

8. Certificaciones TIC y otras

9. Mercados internacionales AP, 
Norteamérica etc

10. Ingles 

11. Modelos asociativos

12. Estrategias de ventas

13. Instituciones internacionales de apoyo 
a la exportación

14. Giras comerciales a silicon valley y otros

15. Como hacer negocios en los países de 
destino.

16. Modelos estratégicos



De la experiencia de 43 años emprendiendo…

• Creando 30 empresas en 
tecnologias TIC y otras.

• Instalado en 10 paises en 
LAM y un tiempo en USA

• Vendido 15 , fracasado 10 y 
operando 5

• Viajando 30 semanas al año 
en el peack

• Negociado muchos contratos 
locales e internacionales

• Contratado unas 3000 
personas

• 33 años de experiencia 
gremial

Me atrevo desde esta mirada……



Principales desafios para los emprendedores…

1. Capacidades de management

2. Escasez de capital humano

3. Escala limitada

4. Manejo de la corrupcion

5. Resolver los codigos de negocios 
diversos

6. Manejo e identificacion de los riesgos

7. Actitud global

8. Pilotaje en grandes empresas

9. Acceso a redes 

10. Integración con centros I+D

11. Dominio del Ingles

12. Certificaciones

13. SW Quality Assurance

14. Capacidades de Testing

15. Seguridad en desarrollo de SW

16. Capacidad Colaborativa

17. Capacidad Asociativa

18. Manejo del crecimiento

19. Gestion del negocio.

20. Liderazgo y trabajo en equipo

21. Gestion y administracion de capital 
humano

22. ETICA y VALORES
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