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ompañías Fortune 500 
95’ han quebrado

15 años
Sobrevive en promedio una empresa en la actualidad

% de las compañías 
americanas no está lista 
enfrentar  la disrupción 
l

%
PIB
Chile

Economía Digital:

8%
del PIB
en USA, Japón y 
EuroZona

La disrupción digital en América Latina sacará al 40% de los
principales jugadores en los sectores de retail, medios, servicios

financieros y tecnologías de la información.

Solo el 25% de
empresas es proactiv
hora de iniciar un pro
disruptivo

50% de la 
población 
latinoamericana 
es un 
participante 
activo del 
universo digital
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Una historia comienza en 2008…
En 2008 se inicia una historia de inversión y crecimiento centrada en las personas, la tecnología y la
innovación… una historia que no ha parado de crecer

2008

Centro de Alto Rendimiento
…

empleados30



…y se transforma en 2015
El Hub Digital es un centro que, bajo un modelo open innovation, desarrolla soluciones tecnológicas 
para los retos país/región…

Salud Educación Logística Emergencias Smart Cities PYME 
Digital Municipio Digital Contenid

Digitale

Trabajados actualmente

Desafíos país Productividad Digital
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Smart Solutions  
Open Center

Software
Factory

2

3

ICT Lab
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Representa el vínculo con el ecosistema local, e
doble sentido. En cuanto al desarrollo de las 
soluciones innovadoras y en cuanto a su aplicación 
empaquetamiento

Esta componente del Hub es la que centraliza el 
desarrollo de activos software innovadores, en 
cooperación con el ecosistema local con foco en ret
país / región / global

Fábrica de Software que abastece a la región y a la 
Unión Europea. El plan de despliegue está permitien
acceso a los mercados anglosajones



… con el apoyo del Gobierno de Chile…
El 6 de Marzo es cuando el Ministerio de Economía, Corfo y everis firmaron el acuerdo de colaborac
que dio inicio al Hub Digital…

"Lo que hoy hemos concordado es h
todos los esfuerzos desde el sector 
público para apoyar el desarrollo de
capital humano que permita en real
transformar a Chile en una plataform
digital e inteligente” 

Eduardo Bitrán
Vicepresidente Ejecu
Corfo



… y que se materializan en inversión…
Gracias al desarrollo del Hub Digital se han hecho nuevas contrataciones en el CAR de Temuco, 
nuevos proyectos innovadores, y nueva 

2015 2016

Septiembre
…

Firmamos el IFI

En apenas 4 meses con el apoyo de

2008

Centro de Alto Rendimiento

empleados30
empleados

Octubre

230
empleados

Enero

320
Pertenecientes a Pueblos 
Originarios30% 

US$ 1,5 MM
Invertidos en Innovación 

US$ 500.000
Invertidos en Emprendimiento 4 Después de 4 años trabajando en

el Hub, sus empleados 
pertenecerán al 1° quintil 
económico de la Araucanía



… y nuevas alianzas
En función de los diferentes proyectos enmarcados en el contexto del Hub se han formado nuevas 
alianzas estratégicas…

Academia y Emprendimiento

Salud

CEGIN
Centro de Estudios 

Genéticos e Inmunológicos

Logística

MESA COMEX
BIOBIO

Ciudad Gobierno Innovación Privad



El trabajo realizado, los resultados… nos invitan 
a pasar al siguiente nivel…



… respaldado por una estrecha colaboración
público-privada
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Cuál es nuestra visión 
para el 2018?
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Demanda Pública

Talento

00 Empleos 
generados

OP 3
ortaciones de la Región
Sin considerar celulosa) 

,8 
MM

Horas 
anuales en 
desarrollo 
de Software

S$ 17 MM
En salarios al año

2 millones de horas de 
trabajo dirigido a la 
exportación

IoT Social



Hub Digital 2.0 se construirá, como hasta ahora, desde la base de la 
eriencia y el trabajo desarrollado,…
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Nivel de desarrollo logrado sobre el objetivo planteado

Para cada área se ha establecido un roadmap
de proyectos que se caracterizan por aplicar 
innovación basada en la experiencia y en la 

rentabilidad (tanto económica como 
social/impacto país)

Cloud

Mobile

Big Data

Agile

IoT

Software Factory

Agile

Cloud Big Data

Social



• Desarrollo y testeo de activos combinando conoc
científico y tecnológico

• Beneficio de venta compartido con las organizac
participantes del co-desarrollo

• Creación de una red de early adopters (las 
organizaciones participantes dispondrán del activo 
forma gratuita) 

Trabajo que se apalancará en la co-creación, la innovación abierta 
desarrollo de un verdadero Laboratorio Urbano



La receta de everis:

Posicionar a la industria tecnológica chilena 
como motor de un nuevo modelo productivo 

caracterizado por la digitalización del país, el 
talento, la co-innovación y la exportación de 

servicios



David Bowie

“Tomorrow 
belongs to those 
who can hear it 

coming.”
- David Bowie


